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^(^^)^Egunda vez llego Soberana Em>
íp f ?1^ í^ peratríz de los Cielos, a íolícitar

^^ ^^ ^í|| vuertra protección. Y aunque pu^

¿^% %^ !^£^ diera afulíarfe mi humildad. a! po-

¿••Fvrrí-'ih'f'i-íi'.'iner envueílras Arasvna Ofrenda

de can corto valor, y tropezar en

el efcrupulode parecerle arrevsmicnco, acercar-

fe tanto á vueílro excelfo Trono: efplran con

todo eíTomiS rczelos, al ver que mi confianza no
nace en la obfcura cuna de mi merltoj porque

tiene fu mejor Oriente en la grande amplitud de

Vueftro Pecho. Ni la mide la pequeña eftatura

de mi baxo ferj íino toda la Efphera de vucílra

Mag-
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Magnanímídaíii: quefiedo:efliivíopcr^ne.^q/aV0-

res. íak cu cooiofas inundaciones a encontrar ne-

ceíidades: y anticipa los remedios, aun antes.iáe

folicitaríos: y afsi para vueftra grandeza, no es

ia fuplica importunidad s
fino caricia- Quien no

os pide, tengo por cierto que os ofendq: y fe

confíituyc para coa vos muy dcfcorrés, quiejí re-

iiuík los lanceSj en que exercíteis !o liberaL Ha-

ciendo pues alhago á vueftro benéyoio natí^o

Genio, repito el dedicaros eñe otro fiiAoí del-

valido de mi eiludió. Y fi quando os ofrecí mi

Relox Aílronomlco, os bufeo mi devoción: -a-^

ora íe halla preciíjada a foücítaros mi necefidad:

pues Vá foera' en mi deceftabk abatlmienro va-^

lerme de Patrocinio menos gloriofop Ni como

pudiera faür con buco fiiceíTo Madre^ y Seo-ora

mía de el Camino: ya del ceieíle intrincado la-

byrinvo, donde fon las fendas aquellps confufos

cnmaranos, que forma el concorlo de tan varios,

é ionurnerables circuios^ ni examinarlas pro-

fundas i nvi íib les reHoncs de la tierra, fin que-

dar famcr^ído en fu feno tenebrofo: Si vos divi-

na Ariadiía no me embiais en vez devn biloque

me 2;üic, vn rayo que me alumbre, de tantos

que dífiínde como de fu nativo centro, vueílro

lucido Trono: para que aífegucea ral niedroíp

^pat



pall^-festolfeos^kíg^s^ue pillo ^^
•A.^qae íe

aiiade,^ que lieganao^-mi contempíacíon^a, tmií-

ceadcr todo loxlementaU y polocaodofe en aqiie

lias €mlo€iites diftancias de lo Echereo, acraheii 1
viva fuerza el animo las feÜzes vecindades dc.el

Empíreo, Y-. íiendo vos Aiiraculpfa Dioprra, por

,

donde dirigiendofenueftra vlfta, llega a percebír

lojnacceíío del divino Sol: os íupiíco rendido deis

llcenck á mis flacos ojos, paraque poniendo en

vos la mira, logren el medio eficaz, por donde Ir-

radiando fus obfcüiidades los increados refplan-

dores, reglílren cara a cara en inaniifslble po-

flefslon aquel inmenfo interniinable abyfmo de la

^eterna laz.

yücftro mas humilde, é indigno efclavo.

X). Juan de £arrencchea.

B APR'
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'ÁVRJL X\

EL: DOCTOR D. PEDRO
cmmde^^^ Alguacil Mayor de.

cía de Lima*-

jOSEPH^

EX^^^ SEñOl.

Í^ N cumfjlimiento, y obediencia del Decreto de V.E. M
, kidoelTrarado, quepratcüdc dar á loa DJuan de Bar-
reaechea,

Y:
no caadciie daiifüla, ni propofieion con-

frsria á nueüra Santa Fe, á las bueaas coaumbres, ni á ias Re-
galías de Su Mageíkd, Y afsi ( fiendo V. E. íervido ) fe le po-
^rá conceder la Lk€iicia,^^ue pide para fíi imprefsioa. Lima
11 de Mar^o de 17^1*

UCENCIA DEL EEAL, Y STPERIOR GOBIERNO.-

c Oacedcfe la iicenrb p^ira Ik imprefion de eíla obra por
io que hazc á eñe fuperior Gobierno. Lima 11 de Ocla*
bre de 1731;

EL MARQUES DE
CajícLFucrtc.

*A1?

2). /^//j ^íT Mí4xk<$,



MI' i^A\K^.

n;m Cathedratícú de Fkiio/ophia, j Theoiogm
'éla VnhverfUadPúnnjma de SJldepbonfo.Ex^
Difmidor,y Ex-Vifitador de la Pro-vm-
da del Pem del Orden de el Grmí^ P,-

O'R. Ordea del 'Señor Doíl» D> Andrés de Miioibe Arce¿
diaaodeeiia Santa Igleilaa Cathedratico de Prima de
Sagrados Caiioaes en la Real UDiverlldad de S, Mar-

cos,- C0íiruÍEür, y Juez Grdioario del Tribunal de la Sanra
IriqülücioD, Provlíbr, y Vicario Gcoeral de cíle ArzobirDa-
da de Lima: He reeooocido ja nueva ObfcryaoioDAÍlroriO'*
mica dd Periodo íragico de los Temblores grandes de Ti-
erra exaciamence arreglada á Europa, y;Afsia; y át\^ Ame-
rica á los Reynos del Perít, Chile y Guatheraala^ que Taca
2-Iu3Don Juan de Barrenschea Soílituro de la-Gathedra de
Prima de Mathematícas de dicha Uaiverfidad de S Mar-
eosas síla Gindad de Lima-

Y haviendoya dicho mi fentir^arsi co orden al Aiz*
thor, coriiO á fu Reiox Aáronomico^ tjue imprimió el aña
paOado de 17x9. quaodo tuve la gloria de íer fu aprobaníer
Ce recatara ai preíente tímida ía plúríis-, y aún /eme cayera
de la mano, confeiTando con ingenuidad íu abarimieñro >
quandoel Aurhor fe eleva tanto- Mas á impulfos de la obli-
gación, qire por ranchos mulos nie haze precifib, íer crj ü;s
aphufos el primero: aunque fea tropezando en eldví^rede
Xío íaber decir, cusr.pliíe íii]iiisra coa hablar.



Vjcñdo pucs,íquc h prtknts obra e? \m prímorolb
'Hetüque^dc la-prku-r'Si dciíde-ia -conjetura #:^tjace- vércon^

í^iii'úhníQ de evidencia: Piles íoo tan cñcaces los ñtntlam en-

tes con que 4a pcrfuadej y tan patkrcíos. los ..apoyes con-l

que ia eítablece, que arinque co fe conceda,.€omo dtmof*
iracion^parece no íe puede negar fer verdad: folo fe em-
f)kará toda mi atención en coEfem|>Í3rla eieganic Imagen,

que cri eíle Tratado hace efic fabio Aílronomo de íuíabcr

profundo. Ita mcns fdtet Mlihrsyifdmí i>ulíus iti f¡}¿:idi)* eomoi
idixo Sidonio.ApolrDar. ,f

Son por cierto los^ibros irnos verdaderosinforínes,

que de si .mírmos dan íns proprios Dueíios. Sonuíjos cla-t

nfsimos eípej-os, qi^e traíüin^tan puntuaks lmi vivo Original

deíüs AutffOr^s. En elle libro pues fe da á conocer á iodo: el

^liodo d Author.Y yaconioin^pacicntc & íabiduria ha raiga

vdo ios velos, a roda fu íiiodcÜia, para que le haga notorio

•todoio que ociilíaba Tfeí grao juiz^io: y conozcan todos t?a

.íCÍbcrfiuevo Mundo ub Atlas nuevo» que coa valiente eípiri--

.'ít!,.-'a<> fo^o í'^ echaácueflas todo el Ciclo, fmo que avcof

«rajaodofe .si ¿MaüfitaíiO,añadeá fu Blafon la nueva gíoría

<defófie^nc^á m>ciei»po.Ciclo,y Tierra.:. Pues ní d^xa de exa-

minar pof emioentesias Ethereas Cumbres, niíe eximen de
'íú Regiüro p©r profundos los terreílresíenc'S. Danle pafso fraii

!:.co las Giciícias MarhematlcaSs -para que paísee á fu falvo la-s

:-'fifpheras.'Traxina con tal deíemb-arazo ios Cielos, como
fi füeíle ^ntiguoMorador de fus baílos eípacios, Parcce-quc

po.í:.€l dtxo Lucafio cb períona de Julio Cefar; Stdkmm, c<c—

'-JiquefU9::ist fiíperís que yacavj.

Es de ver: con qué pureza, y exa(5litud pradica las

:;operaciones Aikooomicas: y conque magiíleiio, y deílreza

-'puiía aqueil.vCdeliJal harmonía; que parece, que yacomien-
- zs-n los humarlos oidcs áefcuchar aquellos Ethcreos dulcif-

Cimes-coivcentGS, qtte haaen ioscriilalinosOrbes en claccr-

rvdc compaÜadü concicico de íus rcyoiucioncSjque nthagcras

-.
"

.. ,
con-



«onjeTura, y Job cfcuchar Ccncenfum Cdu quh iarmíre faciet}

En ei Diícui ío Methereologico de los Terremotos atri

•

buyc el Aurhor ai Fuego el fer principio, y cauía principal

(ie eílos fatales Meth coros. Y liento para mi, que en cfto íi-

guc ia mas accitsda condu<fta de la mejor Philoíophia.

Y por fcr comim opinión, de que el vulgo cita preocupado,

que el viento cauía los movirriientosde tierra: hsíéun ana-

Jiíisde íli generación, en que fe haga quaíi palpable fcr el

Fuego fu primeroj y principal Agente. Yapara delkrrsr cüc

vulgar perjuicio: ya por coíiímentar, como difcipulo ei ílíte»

ma, que fígiie cite gran Maeílro-

Afsi como en la efphera de la vida cl primer mo«
bil es cl alma, afsi también todos los Entes inaniaiados tie-

nen al Fuego por alma de fus movimicmos: imprimiendd

cfte en ia perezofa gravedad de lo infenCble los ímpetus

ardientes, y activos de fus cfpiritiis mobilcSj c inquietos. De
ílicrtc^ que ni fealreráran losMiílos, nife coommovicranlos

demás Elementos? ü la inicíente tyrania de los incendios sio

los fujetara á la dura ley de fus infuiros.

Abrigando pues la Tierra cñ fus fenos ocultos ían co-

piofa preñez de fuifüreos combuüibics fetoss si cont^ño de
aquel Fuego central, que guarda en fus Pyrophüa^eios laNa-

turaleza,como efpiritu, y principal inürumenío de fus pro-

ducciones, cuyos agudos pcnetranres efpicu ios fe introducen

libremente por los terrenos poros: es forzofo, que ( al reti-

rarfe las aguas marinas de aquellas Ínfimas fubtcrraneas re»

gionesj que havia conquifíado cl podtrofo fiuxo de fuscrif-

tales ) fe encienda mas fácilmente efte dcfiagrabie materi-

al, por haver llegado al punto de fu madurez: y pida ya

mayor efphera fu nuevamente adquirida eftatura. Yquc á-

qucllaAgua, que depoíita efíe Geocofoiocn losHidrcpIíiia-

cios íubterraneos, como prccifíb alimento de fus Miílos, fc-

brcfaltada al cftruendo de los ruidofos fubitaneos hervores,

en qus intíoducc el fu€2o fus iiofUlidadcíj ís cávale fugití-

G v^
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va en neBülofos humos: 6 refaelta en vaporofos flatos, d^^
ciisfrazada el vandod? ios vientos: 6 impaciente al ardor de
tanta ampolla, rompa frenética íu antigua natural claufura*

Comocaml^icn fe hace neceíVario, que adquiera elx\yrema-
}for cuerpo, con la nueva incroduccioa ác ios vapores., que
le agrega el Agua: y haütos, y exalaciooes conque el Fuego
lo aumenta: ya con las adivas explofiones nicrofas: ya con

/lasinñanimaciones fulfureas:y ya con la varia deflagración
délas materias pingues, piceas, bituminofas, y oleofasde
queeüá impregnado el Útero terreno.

De todo lo qiiai es coníiguiente precifl'o la genera-
ción de vn Terremoto. Pues apretada la corteza tcrrcftre en

.
laprcnfa de fu mifma pefsadumbre: aísi con hs aguas ex-

^ ti'ríores, que la bañan, penetran, y humedecen, como con
tanra copia de ingentes y pefados rifco^j que la oprimen: a-

^tacadas á piedra,, y lodo las puertas y refquicios por donde
{>odian rcfpiraríos anguíliados Elementos: no pueden cílcs

ya Diantencrfe en tan cílrecha€Íiancia,por yr creciendo por
^momentos con la rarefacción fu corpulencia. El conflido
paíTa ya de exceflo; la cüngoja degenera en fufia: la lüma
t^exacion mas los esfuerza- Y como en ia voz dorada dc;

defeoía bufca la temeridad difculpa: y aun íc disfraza loef-
candalofo con el titulo de precifio, es ya el ron pimiento
reparo: la violencia efugio: y la defefperacion remedio,

Ynílan con todo clTo á la Tierra en fu rudo impuU
jíivo idioma, les franquee algún refquicio para fu deíahcgo,
^as como aquella midiendo por fu infcnObilidad fu obñina-
cion, .cierre mas los oídos al impaciente clamor de los o-
primidos Elementos: tienen ya cÜos la omifsion por ofcnfa,'

y la oprcfsion por tyrania, Ypafsandola fuplica á demanda:
la inílancia á por ña: el ruego á litigio-, y el clamor á mctin;
«onvicríen en común confpiracion fu mutua hoílilidad,

Yncitaní'c vnos á otros recip^camentc para fjazcr

Toas fan^ricnto ci combate. El Ayre aviva al Fueiio en per-

ma-



wancntc foplo- Al húmedo contafíó de las aguáil Cbírpéa efí'

Fuego irrirado, centellea turioíb. Y Ayr€> y Agua impregnados-

del imenfo ardor, que los agita: veíVidos ya déla índole

impaciente de lii ímpuifo » adquieren para la lid nuevo

esfuerzo. Alterados ya, y embrabecidos, aííeílan á la

Tierra todo el ardimiento de fu corage > y furia. Emplé-
ín en ella fus violentas iras, rafgandola inhumanos las en-

trañas duras- Y faiiendo vandidos de la obfcura cárcel , que
los teüia opreíTosa enderezan fu viagc á la terrena íuperfi-

cie. Van íembrando eícandaiospor fus profundos fenos. Dif-

currcn por aquellas fileociofas cftancias, abriendo campo ,a-

fus infoiencias. No vale á la roca fu dureza: lo íblido al

rtfco: lorobuilo al peñafco. En las reíiücncias fon mayores
las ruinas. Dislocan las hoodas raizes de los montes: quan-
to encuentran talan iofolentes.

Agonizando entonces la combatida tierra: dandofc

toda íu robuílez ya por vencida: .y ya del todo confternada

en tan horrible trance, cunde por fuelado cuerpo vn rigí-'

do temblor, que en fatales vibraciones la eílremece. Encoge
fu rugofo vientre, congregando en el fus fugitivss dcfcou-

certadas fuerzas, con que hace vehemente impulfopara dar

algjna conítancia al fufrimienro. Mas en breve lo vuelve á
dilatar a la porfiada mordedura de los venenofos afpides

que abriga, Y difvariaado ya entre mortales anclas, anda
vaga? y án tino de lugar, en lugar^ como que quiere a fsi enga*
ñar ílí dolor. No halla ya en fu- folidez feguridad. Eqiiivo-^

cafe mueve como que ya các: en baybenes encentrados ba-
lancea, corno que fedefploma: palpita moribunda, como que
ya efpira: rompefc íu quebradiza piel: deíatanfe los eílrechos

nexos de fj antigua unión: en íiicceíivos eípantofos bra-'

\Z

En ella defcripcion fe vécon claridad ícr fojo el Fue-,



go iá caiff^'originafládcl movimiento "'dé U Tierra. Porqií^;

..aunque concurran los otros ckmcntos, coaio concaufas, y
^auxiliares íuyosjj^mas ferian cómplices de cíla ti iHe trage-

dia, íi ci fíjelo no los confpirára. Fuera de que bailara la

jíoderofa vehemente cxplofion de eñe oprimido Elemen-
to, para fer única cauía de cíle cílrago* Coaio le experimen-

ta en las Minas Marciales, que no ion otra cofa, que.unos
srdfici ales temblores, donde folo dcnc parte el Fuego, lin^

j^uc le de otro E Icmcnro auxilio.

Por mas que lea eüa obra, y vuelva a leerla, no a-
.cicrto á ccnfurar} porque todo íc nic vá en aprender. Pues
Ro hay linea, en que no mucílre el Author todo el gran cu-
erpo de íu capacidad. Ho da pníTo, que no lo regule todo
el rigor Geométrico. Es en fu eítilo puro; en fus vozes ñgni-
ficativo: en fu mcthodo claro: en fus conftruccionesdieüro:

en fus fuputa cienes puntual: en fus demoílrac iones cientifi-

co; en la hiíloria erudito.- en las noticias fingular: en lo conÍ
jetural iuíciofo: en lo phifico iníltuido: en los medios feliz:

y en ios fines gloricfo. Y lo que mas admira es: que en tan
corto Volumen quepa íln efcafcz tanto decir* Por cierto, que
Je viene bien ajuftada la fentenciadcl Damafceno. Jn pau^
€is muhum^ et de plurlmis lineas paitcas»

Quedó mi defeo fcdiento, quando aprobé el Relox
Aftronomico: mas la prefeníe Obíervacion no apaga, íino

enciende masmifed. Succdiepdome lo queáBaptifta Man-
tuano, quien dixo al leer una obra del gran Pico: Lep' taats

étmmi velaptate, quanta UculsntU fplendet: fed eam kgsndo , áum
€tipio fcdarc fitt'mt fnis altera crefch,

Qujíicra yo, que folo el ap] a ufo, fuera la aprobación

^c eñe Tratado. Mas recelo, que mis alabanzas, de puro cor-

tas, han de parecer ofenfas, Y pues no puede el caudal de

jnis voces coílear aquellos elogios atan fabio Author pro-

porcionados: con el feguro de que lo impofiblc paila í)em-

fífi plaaa de diícul^abk: le djre coa Ovidio; Ignojcas Undí-

htts



%jEfetó.;y ahora mftad^ del^^recepto foló dígO: que ao
.teaiendo efta obra cofa atguda, qué/fe oponga á Nuefíra
^Sanca Fce; y buenas Goa^mbres, merece fer imprefíá con
ios eternos moldes de la Fama, Salvo meliori 5cc. De cite
Convento grande de Lima de cu p. S. AugulUn en ao de
Setiembre de i7i4."

EL FRÓFISOR DE LOS RETES. ...

POR la prefenter doy Licencia, para que
fe pueda imprimir efta Nueva Obferva-

cion Aftronomlca, aterto á que por el Parecer
del M.R.RM. Fray jofeph Pavón, no hay en
ella cofa opueíía a Nueftra Santa Fe Catholil
ca, buenas conftumbres. Lima z.8 de Setleítí*

bre de 1734.

JDoóí. Munihe. .

:! T:-. ;.



ENláLAÉANZA DEL AUTOR

SONETO.

QUE tu pluma, Don Joan, fuba hafta el Cielo

Óbfervando Draconícas manilones,

Eciipfes, Nodos, y conftelaclcnes.

Anadie admirara, fi atiende el buelo.

EL CAMINO repite tu gran zelo.

Que eíludiaron antes cas leclones.

y afsi defde Navarra InfpíraGíoneS

..Fluye á tu raente el Virginal Anhelo,
Corregirá el Dragón , fu atrevimiento.

Sin quf halle algún lugar fu cauda fiera,

Deviendoíele a vos fu prendimiento:

Como a la de Miguel arma guerrera.

Porque es vueftra pluma en ardimiento

veloz, aguda, Angélica, certera.

v^\5. IN¿



Sarfozjdy Soto, Doóí, Theologb Cathedratica

'ores- de Nra. Sr-a. de las Mercedes,

:epfugramm:a

iPROEODEM.

l\/f Affio ¡i hí Cxlo enfila eji tn'vet7t.i'T)ríiconíS9

Ux Mí.had fugnánS) An^dícus que chor^p

^"Sk caj?ut i't c^tPidídí^ij cAsrno díircdnte JfoAmiSf

In cAo ferdiu ne n^iísare-, D/aco»

.^^raplnts ín Sflucra nrc dnar rrí'anjío caud¿e,

N^c DracoMfit Per'U mütasj a ípfe payor^

Tu Ugc-i Llmú , novam oiiárnáat íiít Parri¡Hlo Chüi'titm^

^Inveniei flelídm, qujL' (^ue f^cuníUt iter,

•Saturfítnus adiiHc vejey&t ¡aa templa D¡An<ñ

"' Sacrátx-, ct numen PámfUQnenje colít:

fííocney efin^iSf Libros (tpcr¡rcjí4í' Deortimg]

Quos rec-d't cuita Bctrrt'nechea pus.

^^íd mirumj fi jlgnA árícSrfi Uhra, rcpeUiiíJi

LfiffÁves -Nodos-, AquariitsqHe fimni''.

SiC fimíles Cctnccrt fie Ca^ncorntuiJpfos

e'íícut NodúSy líber et ejhChñii

.Tet'ra'fit I/jdúrum fcrtumi plena fh-iindíSf

líQmne qtun prifco pr>¡ej¡mata niaU
•-

-

,

r^t, qti& pertíngunt Dhorum culmhni'i tarre$

'tJUifií/ia Cdt-TuHentiyohore firma Jíso^

.Zim'iii fiíide hibro, quiCítlo mhutar ahój,

loiígin^nos anmsjf luci mk aute^ flues^ PMm



Ju:.M,um£mcd Lox;uéon: el'año de^t7'^.. en que

j}gi4^d^xnjezj:^'€iia:p^^ obra det

'Relo^;.AftronómÍG,ü, qmcom^ufQ. el General Di
Juamde J^^f^r^nech^^iJ^ujimd^^ y arLadid¿%>

aora de Nue^o for el mifmo.

C Abio Ilufij» que y?l,

^ ta lo. tra el Lauro gano,

con, ^ue ahora loo yo>

que eÍ:doc^a,0O. rá;..

Ip2»_cl pafmb ella,.

de tu oport i ¡ laiento,

de ia gloria el br ii. al viento>'

y en % con feüzcs fíuellas,

,

sgozar I2.J de. cürélias,

eii el preémiüente á 100»

ÍKíijofo en erM u «dp^,,

C£rS.cá'ra qual tui

iJíifij. en el Pcrü,

tiBá lOo. feliz, fecundo,

,

que yo, 102. mefundo^
fc u . 9 . me q;úiero avaro,

pnes no o. tro reparo?*

quien 1 1. mbre aya adquirido!^

y pues íi 1000. no has leaido,

7. roo fcias por raro- '

^' OT J,

OIO*
í •

. ,.%, , loo»
06 o*

10 2^
00 1

;

01 1*

003.'

01 2,.

100.'

O90«,
8 .

I i»
100.'

10 2#

: li-

0*
001,

1000.-
,-. 007*

. ».^
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de B^nrenecheaen/ápiaufa de laobr^

mathimatrica del Relox Afiro^,

ncmicoy que in^entOy y aom.
*

nuemamente anade^

C Abio Barrcnccbca,
*^ que doda, y Eradira.

del Cielo, y de ia tierra,

penetras los arcanos de fu aUrm^..
Quien ponderar pudiera,

aquel nue^zo prodigio,

conque tu ingenio 'aun^tiempo;

morí en la cierra, y vive en ci Olimpo;
Sola fu agilidad

5

en vuelo peregrino^

fube, y vaxa en minutos

lo que en otros á penas fe h¡250 á figlos*

pela Triforme Diofa,

íiguiendo los véftioios,

defcubres perfpicaz,

de fu influxo terráqueos exterminios.

En ambos Émifpberios,

rotando íus deíignios,

próvida, nos previene,

antidoros, tu ciencia, á lo nocivo»
Qu'cn ílno tu pudiera,

co vn püníD indeciíb,

tín demoñrablcmente»

havcr bailado cierto pusto ñx9l



-^üc repetidos üglos>

k, tantas, oi)fctvacione«,

en que mái<^ encontró

£i Gnomon ioveotadoj,

,

cén fa'cíl arnücio, '

''

,
aun rkn^|:H5.-^:ea$, fcñalaj»

las horas deidcícaoJoj y de! pcligrg¿

^.niCfítAfí los bciicficlo?,

que síodoB los vivicoíes, -

•

nnijcipücancn fufi*a; tus avif^s»

'^íu di.iizs memorias •
'

coQÍtrve^.Jos .archivas

de niíeílros corazon-^s» ' é

pgr; mayor daracioo en ' locEias-iü%

l^iesiüo tu. nom'ibrtréí-ern©) :Amgr^',fííniú

>unieHACEBENEaAR, r^ BARB.E1SÍÉCHSA.
de lps.£kmpps,:eii curí® fu^c^|i,04

i!íu^i^s¿líí^^ue eícrivQa

jíerao yerrosJu¿ieijte>s ¿

llps pQCpj. raíaos, 4c ^íiilí-tOfcOíeílilOj,



S la Aílrohomia el Thcatro mas vif*

tofo de los Cielos, Sol, Luna, yEf-
trellas, y B.eyiude toias la^üieocias

Mathematicas; tan aati^ua,, que na-

ció con el Mundo ( a jainquc aeípues

del diluvio univerfai empegó muy
tarde, porque ocupados los> hoá^brcs

ea eítuíios mas vcilcs, y neceflari^s^

üo cuidaban macho de los .jóiovixnié*

ios cdcíles.

Atlas Rey de Mauritania fue fu primer inventor, y
algunos dizen que la cníeño a los Griegos, y que floreció ea
la Era de Abrafaam mil años después de la univeríal inunda-

ción. Areo Rey de la Morca ó antigua Arcadia halló ep a^qucl

juiíaio ligio la marabllloía conftrucció y calculo de losEclipíes.

Defpues los Chaldcos delinearon con mas acierto ¡os

mcvim^entos de los Cielos; yes afsi, porque HipparchQ,q'uc

floreció en Rtiodasi y Alexandria álosfioesdeiafextá Era de

la caprividad de Babyl^nia, y yn ílglo antes de nuefíra dic|ora

Redcropcion, refiere vji puntualifsimo Éclipfe de Lüiíia, que
obfervaron losChaldeoscn Babylonia €l día 19. de Marzo, bo«

ras 9f y minutos ^o* de ia noche: 721* años antes de i;iucil:rA

^Icriofa tra.

Y fobre todo el oftavo Cielo nos explica con mas
certidumbre efta íegunda aotij;ucdad> porque la primera Ef-

trella de Aries, de donde empiezan a contar íu longitud rodas

las otras, citaba en el Coluro Equinoccial, quando fe le diócfte

oficio; y ahora vemos todo el Si¿no de Aries del iirm&meu-

to en el afterirmo racional de Tauro del primer m^obii; y
para eíla tranfmuíacíon de lugar neceííáta el oéVavo Cielo, fc-

§uu fu tardo movimicjato» mas de dos mil aüos»

A E£|

de Aati^

guedt
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f in 1á CHtí>íA fon tati átitlgiia^ las Matbematicas, que

á fujjjriaier Eaipcrador reGonoccn por invei^cor _de la Geome-
tría: cie-Bcia que excede en verdad, y claridad todas las cien-

cias naturales.

^. Eí quinto que empezó á reynar£5T3. áñós antes del na-

"¿ifrSentc de nueítro Salvador hizo Ephemerides Altrononu-

cas> y las repartió á firs vaí'alios, y mandó que todos fe go-

'bérnaíTen por ellas, y halla oy permanece cfta coí'íumbre in-

violablemente. En üi tiempo fe óbíervó viia CtJnjuncion ma'-

"xima de los tres Planetas íuptfiores. Saturno, Júpiter y Mar-
te. £Í reptimo Emperador compuío el ano. £1 noveno fue

iVaron fabio en la Geometría, y Áílronoiiiía, y dexó obfervada

la conílelacion, que domina en cada parte de aqticl imperiOé

Y halla hora pcrfevera efta ciencia protegida de aquel-

los foberan os, íln defcaecimiento, pues elañodei639. mandó el

Emperador poner eola puerta déla Cafa délos Jefuitas de Pe-
líim efta infcripcion: Yo el Emperador apruebo,, y amparóla
Ciencia de los Cielos.

Y finalmente en todas 'edades lia ííverecido eíla nobj-

lifsima Ciencia la fuperior atención de muchos Principes^ ^'Jr

l^onarchas, como fus do6tas, é íngenioías obras Aílronomi-

cas Jo demuefiraíSé

Y á coila de innumerables bbfervaciones de famofos

lAtlas de Europa, cuyos celebres nombres eternizarán las Híf-

torlas, ha llegado en nueñros tiempos la Allronomia al Abíi^

de déla perfección.
' *

Difcreta Ciencia que elcvandO>fe fobretodo lo terreno

fija la vifta en el Cielo, y en la hermofa maquina de fusEf-

í^heras defcubre marabillófos Phenomenós.

Sugeta á rigorofos cálculos y leves, los harmoniofos

innovimientosde varios contiguos Circumfcriptos Orbes, que ca-

nilnan con el violento de Oriente á Occidente, todos fobre

el cxe del Equador: y en aquel rnifmo tiempo con ti movi-
liiientoproprio caminan de Occidenrc á Oriente folre el ej^e át
la Eclíptica vnos3 y otros fobre fus particulares Exes, con el ini-

pulfo e inclinacíToncs diferentes q^uc del de fu primer fcr les co-

munico el Criador. J A



\^y^^m 'Av^erlgua afsi mlCmo puntiialirsimsma-ue losmovimlca

•tos de')osqy.Uí.o Míeiiícs de Júpiter, que <?l anode loio dcí-

enfrio GalikQ con €lTubo-Opfico» qu^í ¿i ^aVtalia, Keple^

ro ea Aii^míiFJa, y Reiíato CartheliQ en Fnpcia, reauxerOí*

á demoítraeicn Geométrica: y con ?ll:e admirable iaiti-umen^

to, que Jacoho Mctcio invento el año de ^cp, íiitdiaíi?e ía

Dioptnca,yCaíoptnca Artes nuevas, é igaoradasrotalincnte ea

losfigíos pallados, k han aclarado nnrchas daaas, qcon pertinaz

empeño düputaban los antiguos, de las quaies renov^reíiios ^.

la memoria algunas.

El ingemofo Syftema de IcsEgypcioSj ya le apruebaa

todos los niodernos, pues fe obferya, que el íol es centro de

los movimientos de Venas y Merctirio.

MI diícurfo de DcrnocñtOj que refiere Plutarco de lá.'

Galaxia, o ViaUdea diciendo, que era yna inültitud deEf-

trellas tan juntas, qae por co diiíioguirlas la viíiaí cauíabaa

aquella b^raioía cooÍuÍsíqíi y blaí-icura.- fe acredita ahora de,

cierto, ,y verdadero con eíte ad^Tiir^blc ¡.argomíra. i

En la íliper^ieie inferior del Globo iic la Lupa fe def*

cubren, y noaiman q liaren t^ y pcho fenoles, qiie parecen Rii*

.os, Mares Montes, y VaiU-s, por cauta de las pactes opacas^

.,y djaphan-35,deqvi<?(e ^omp^oe el cuerpo de eíle Planeta: y
fírven para la ma« puntual obfervacion de losEcIii-fes de LU'*

na, y de las longitudes Geograpbicas,

y vlíimamentg fe fabe con certidumbre, que el S0I5

,|-!Lina, y Eíkeüas fon cuerpos Eípheticos, y no planos, comq
alj^unos juzgaban por lo qual dirernos ka nueílros tiempos;

Ide afsimlfmola Aftrononíiia ^oíí MathematÍGas ccnC-

trucciones y PrODlt-mas ia increíble niaünitud, y dif-

.tanciíi de los Añros; y con cU'qne inventó Ariftarco

Samio, con liimína preciísioa la def Sol, hallada primero- ia

de la Luna de eíle mocío. w#v:a;#IwO ;

A^



*^'\' Aqt?eIAftrodifta mas de la tierra, qu« tieáe tuenot
paralaxe; y mayor fera la del Aiíroque diítare menos de na*
íbtros. Y en cita Hypatbeíi macbematica el Rey D. Alonf»
el fabio, Coperníco, Tycho, Kcplero, ürgolio, Ricciolio, y
otros hallaron con obrervaciones propria^, que la máxima pa,.

taUxe orízonral de la Luna craói 65.66 o 67. minutos, y
la de ninguno llega á 68. minutos. Sea pues, ú espoíibie 70,
minutos, y Terá el cxcelío tres minutos, que es elma^or error
que permite cfta obíervacion en el menos diligente obferva-
dor. Yene! triangulo redlangulo, cuyo ángulo menor virtodel
centro de la tierra, y de la íuperficie en el centro de la Luna
colocada en el Orizontc feníibie lea 70 minutos: y fu lado
opuefto es la perpendicular > 6 íemidiamctTO déla tierra tira-

da desde el lugar del obíervador al centro del mundo, que
CS looa. leguas, y la Hipotenufa lera quatenta y nueve mil
leguas, y eíío es lo menos que puede haver del centro de latierra

a la Luna. También feconfigue cita diliancia de latierra á la

Luna con el ángulo paraladico de altura, que no es otra cofa,

que la diferencia entre la altura verdadera , y la obfervada: cfta

la da el ínilrumenco, y aquella la fuputacitn de las tabla» Af-
tronomicas del primer mobil que divifan, y miran al Aílro del
centro de la tierra : y en el triangulo obt íanguio, que en elU
fcypoihefi fe forma fobre el Orizontc, fon conocidos tres án-
gulos, y vnfemidiametro de la tierra, lado opueüo á la pa-
ralaxe. Hacefe cfta obfervacion para fu mayor acierto en al-

tura competente, que no perturbe, aun aquella tenue refrac-

ción fubftradiva de 15. fegundos, que fucie tener la Luna en
41- grados fobre el Orizontc. Y ñ efta diligencia fe hicicfc

en Lima, quando la Luna llega a los principios de Car ricen 10,

feria mas íegura, por quanto entonces \ a ia poco, 6 nada la

declinación de los AÜros; y fi el figno djcho futre cntonceB
Apogeó de la Luna, fera rambten conveniente por tener en
él la Luna f I menos veloz movimiento

Las tablas Agronómicas atietdin al cem^-o de la tier-

ra, como ya fe dixo: y también al Orizontc re do, oracional:

y el obfcrvador al Orizontc íeoíiblc, el qual es paralelo al ra-

cio-



Cfórtál. T como los circut<» Másíffíor ifértícaíes, y de Poíjcioui,

y in-riaiooaies, rjue cortan dicbo paralelo, aiincjuc caigan per-

psadicalantieotcao hacen con el ángulos red:os,hacia el Emif-

phcno menor» cOino con el racionáis aunque a la primera viltá

parcfca, que fon rectos reípcdo de aquel gtan Planiffherio:

(c) por eila razón lo que executa el obfervador esvnacoíaj

y otra lo que las tablas del primer mobil fub miniütan: y la di-

ferencia que refalca de vna, y otra diligencia, ion lasparala-

xes de altura, 6 verticales; y por cita conílniccion fe viene

en conocimiento, que la pardtaxe máxima orizontaU puefto»

ó vifto al Aílro en el orizonte feñfible es igual á un arco de
circulo máximo perpendicular entre el orizontc redo, y el

fenfible, como Geométricamente fe demucílra.

La mínima paralaxc orizontal de la Luna, qi.'C es lá

ApOijea, tampoco puede fer menos de 50. minutos: y poreífd

la mayor diftincia del centro de la tierra á cfte Planeta fcrá

fefenia y nueve mil leguas* Eftoes, quandoen un día década
mes Periódico le vemos ele vadifsimo de la tierra: yfabídayá
4a mayor, y menor diílancia déla tierra áU Luna; la mayor,

y menor diílancia de la tierra al foi fe mide afsi.

£1 Padre Juan Baptifta Ricciolio, y otros iníignes ob-
ícrvadores, bailaron que la diferencia de tiempo de la Dito-
tomia aparente de la Luna, ó fu dimidiación de luz haíla la
quadrat ira verdadera con el Sol, que en la primera quadra-
tira íera antes la Dicotoraiaj y en la fegiinda defpucs, eíían
do la Luna apoca 6 ningura dillaucia de vno de íos Nodos,
es vna hora: y reducida á grados de EccUptica con el movi-
miento horario de la Luna A Sol es 30. minutos: yeitos tie-
ne el aní;ulo en el centro del Sol, y fu lado opüeílo y cono-
cido e^ la diüancia de 1a tierra á la Luna. Y en el triangulo
redangulo, que invento Arilth a reo ferá la hipotenuía Aphe-
lia fíete millons y ochocientas y noventa mil leguas, y U
Periííea, ó Pí ríhelia cinco millones feífcjentas y treinta y fcís
nVil lei^aas Y eflnsfonla mayor, y menor diftancia de la tiér

ra al Sol: y nunca nuede fer menos la menor, ni mas lama-
>or, rvfpeaode h^vcrfc franqueado á las paralaxes ori/.on-

talcs

d, Theom

dofiOé
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$QÍ eivma'yípfersííi'a que^iit-'a4;eomi^^cc,r;el, ¡has ,ii£^ligeríCe .ob-,

ferviador ataiVOí-vídclrvir^iBa, y de la íaperiop, diltancia de U.

ÍJcrra al Sol, que íoa la Appgea» y Perigea.
,

., > t,

:,. '. La ;?ariedad de io^ aotíguos,
,
y;,_;i.>)odcrnos ^ílrpno^i,

nomos es nocable eo eíla matcriíi. Y la razón es, porgue a-

qaciios parecieron del auxilio del Tubo-Oplico, y püferva-f,

bán con inílru meneos de madera, y ahora fe obkrva con,

inílru meneos de refinado bronce- Y como quiera que im pe-

pequeño error a los principios grcce, ó diíminiiye en gran a^a*

ncraen Us operaciones, qjeen^ ellos íe fundan, no í<? ellra*

ña ia diferencia coníiderable de las clillancias de ios antiguos

si las que en cílos tiempos fe hallan en el Sol, Luna, y Eitre

lias, medidas con la rigoroía exacción que íe requiere» por

depender de eitas duiaoci^s lasmas pantaales excentricidades

de ios Aitros, los anéalos Proílaphereúcos, las Paralaxcs de

altura, y otras, como ya le ba vjílo; los movimientos Directo,

Eítacionario, y Retrogrado de Saturno, Júpiter, Marte, Ye
pus, y Mercurios Los í^iametros apamníts de Sol, .^ tiuna:»

y otras muchas apareoeias fujetas a preceptos Geometricoíé

¥ aquí folo trataremos del modo de bailar los Diámetros a-

parentes, y verdaderos del Sol, menfura ó requi Ico neceiTa-

rifsimo para el mas feguro Calculo dejos Eclipíes de Sol,y Luna,

Los femidia metros aparentes de Sol, y Luna fe con»

ífiguen ingeniofamente de varios modos, y íe convierten en

verdaderos con vn triaogulp en qiíe ion conocidos vn ángulo

redo, y otro agudo en el centro de la tierra, contenido de

dos lineas tiradas ác\ bordo orieníal, u occidental del Sol,

y de fu centro; y eílc ángulo es igual al Semidiámetro apa*«

;j:ente que hallo el obfervador en el inílrumento: es conoció

do afsi mifmo en dicho triangulo el ladp> 6 diftancia de la tier

ra al Sol, cíloes, la altura defde el centrx) de la tietra al cen-

tro del Sol, y hallado trigonométricamente el lado opucíto

á dicho ángulo agudo> aquel icra el Semidiámetro verdades

1:9 del SoL

£n



Ep Ja Xheoñca Ptolomaica ^Cúdc IgiQutñtiicos, co-

nao de los Epíciclos, pam bailar el-4iíira^íi'o aparente del Sol

advierren al^udos AutoresVqne fegua fus^oblervaciones en quan

toa las Prpílapbércíes concu-erda bien toaiandoíe la excenm?

cidad entera j pero no eoquanto á los d'iameíros aparentes

Apogeo yPerigco: y previenen, <iue para üfro (c tome la ex-

centricidad bifecla por quanto con la entera produce Vn fe-

midiametro aparente Apogeo, y Perigeo diferentes, que los que

en fus obfervaciones han hallado. Eílo esmuy veriíimil, por

qtie la obfervacion del Padre Ricclolio concuerda con la bi-

feíta, y también con la que obíérvó el Padre €afinb, como
'fe: fecotioce de la operación íigiiiente. 4 ''' ^*'''-** «^^

1.a excentricidad del Soi es 34.5 partes de lasiooo/qiie

tiene el radio de la diftaoci?. media, ti aliada con las mas,pun-

tuaics y feguras obfervaciones, Eligeníe cfíos números apro-

poreion del numero grande deremidiametr^s de la íicrray que
tienen la e.xceíitficidad, y la diñan cía media del deferente

del SoUpor fer conimodos para el calculo. Conílruyafe áhorai

un SDgulo en el pcnto excéntrico contenido de dos lineas ti-

j'ádás del bordo Oriental del Sol, y de iii centío, que fea i-

gual á 15» minutos y 46. fegundos qiie halló Ricciolo tenia

el fcmidiametro aparente del Sol en dichas ángulo; y reducido

h verdadero ferá un numero mayor que 4, y menor que $,

parres de aqueliai kjoí) que tiene el Radio, ó diílancia me-,

,dia de la órbita del Sol, como aquí parece-

Radio.

• -* 't looo.

Logaríihmos.
OOOOOOG0,

3OOOOOOÓ*

Slíeg»; 7ÓÓI5 045» ,. ,y,.

Seiiiid, verd. 06(51304^
i'.ii:iii

Y cfteLGiatíthmo 66is©45. fera ñeceílariamente ^tef*

mino común en las quatro operaciones %uientes, - I »



'Apí^g^o.'
"' > l-í!

Íoi7

^adio.
I ^

oooooooo I Radio.

r-i LJVÍ.C
Perigco*

j

C»L.^^o07<SÍ3^¿

_o66ig045.
j Semid. Vcrd.

OOOOOOOOé
C66l3 04y»Scmid. Vcrd. __

is» min. io. 7 63j8i.,i^
j

j5. jTiijn. ^. 30* 766 8 gTII,

^
^Apo¿,€o. 1 , Pengco. ""^

1034Í C.L. 695^14^7,
¡

Eadio. 5

Seiüid. Vcrd,

l^. aún. 14,

oooóopoo. ' Radio. ^

0601 í047« ' S^i^íd. Verd.

704644 g u^i6 . min JO. 10,

965— C. L.70I5 3&27.

oooooooo.

C6 6 1 1045.

_ ^
7 Ó7ó6 87j;#

Siendo pues los diaínccros aparenccs del Sol, que ha-
116 Riccioiio el Apogeo ^. ínhmtos, y ei Perigeo ja. minutos

y 4. fegundos, y los de Caíino ii. mia. S. ksupdos Apogeo;

y Si, min. y 10. feguolos Perigco> convleaen ün duda con in-

ienüble diferencia con la excentricidad Dífcclaj y no con U
entera, como ya fe ve No obrtance íi atendemo^s á los dia-

jiietros aparentes que hallaren Pheiipc déla Hite, y otros ng»

menos iD^,eniofos obfervadores, que Ricciolio, y Cafinov
coBcuerdan mejor con la excentrieidai entera, que eon labi-

fécia: por lo qual debe fubíiitif por ahora la Hypoihefi Pto»

Jomaica. Y li con mas y mas obíery aciones fe afl'cgura, quq
convienen mcjür eon los diámetros aparentes las excentrici-

dades bífcdas ferá también por (jeonictrica cónfcquencia

cierto, que el centro fobre que fe mueve la órbita del Sol , no
«ftará en el punto excéntrico.

Pero eíto fe opooe á toda Hypothefy ; porque íi U
diftancia Apogea del Sol e?, fupongo, ücte mil y kifcitnros

kmidiametros, de la tierra, y la Perica íicfc mil femidia-

metros, que confidero Riccioíio, fera la -excentricidad tre-

cientos femidiámetros» Y íl el punto excéntrico diftafc may,

ó menos que eílo,^ del centro de la tierra también ferconfe*

quL'ns las diftancias Apoiea y pirigea ferian prccifameóte ma*
ypres, ó menores que lo dicho , Jo que no puede fer: luego la

advertencia que algunos Authores hazcn diciendo que fe to-

Oic la exceocricidad biícda no es fegura* £n



ín fefftejaiít#cá(bs'¥^fáCii?táliMa^^^ elegir,

h arbitrar, de todos los medios Mathemátkds el mas conve-

nience : y aunque hay muchos ea- la Georaetria> propondré To-

lo quatt^o, que parecen ios mas proporcionados éttlre la ex-

ceQirieidad entera, y la bifeüá, -o partida ipóríiiécib.

Per evitar quebrados íea-^l' Radio, ó diñancia media

de la órbita dtl Sol 5000. y la excentricidad 174. que ( a ) guat

daa la miím a proporción, que 1000. con34y quatro quintos.

PRIMFR MEDIO PROPORpiONAL.
^

TJ Aíleíe cutre iá e3^cedtricidadr-<¿?i5tér¥Í74i y)la 51^^187.
:^íH 4a media proporcional geométrica, y efta fe cOnfeguíra

poruñeas con (e
) y por números de eíte modo: como el qua-

drado de la medía proporcional es igual al redangtilo de las

extremas ícráB.4 igual á I5i3£^ ^i^ fsCibi/Logatiíhmos.

-i' B. 1%1 ^o Z0900542,
£sii?. loo próximo menor la media proporcional gco-

mcírica que 4c pidió, y porqne losttes «omeros fon continuos

proporcii)na!es, y tienen ia razón duplicada (o):rifven para au*

mentar ó difrnintiir los planos feme^ante^S: y ferá como la pri-

mera á la tercera, afsi el Polygouo, ó Redilineo, que fe fomia
fobre la primera al que fe defcnvc fobre la íegunda.

:
.

i ^SEGVIsíDO MEDIO PROPORCIONAL.
I^lvidafe la excentricidad «ntera 174» fegun la extrema y me-

diarazon (n) y la linea mayor «sel medio proporcio-^

nal que fe pide: y por rjumeros fe hallará de cíIíj fuerte*

. í 'Sea B. la mayor. 174. menos B. fera la menor, y como el pro-

dudo de la toda , y la meriorcsigualal quadrado déla ma-
yor con la operación algébrica íiguienté fe fabe que la raik,

© valor de;Bíesio7 y cinqucnta y quatro centavos linea ma-
yor, y es la proporcional qué le íolicita» cuyo quadrado con
Lnfenfible diferencia, é inevitable en los números irracionales,

o inconmcnfurabks «sigiiál al redadgulo dé la toda 174. %
de la;parieui€aor,- quedes 66^ j quaféüt^ y f^is centavos.'<í

5 Ol^Ü'^

(a)

lih. 5,

MtícU

Lih* 6«

JEmU .

(oí

£uch

(n)

P. 3&é

Zib» 6*

EucU



(t)

SI« EücL

174 menos B. a. B» aísi B. ái74#

174. B.

í Jdi76. menos 174B. igual á B?
X cedüeida la igaaktioaferá.

;:,. o ^.*masi74B.igtiaI. ájoijó.
a74
/667# ¿,,

Suma. 3 0067.

.:'/^HOO.?l'0^O' .Rcíiduo. ;i:09.

TERZERO Y QVARTO MEDIO PROPORCiOísrAt'^f
filtre ia excentricidad entera 174» y la bifeda 87. feallené

dos medias continuas proporciónaks; Por lincas geome»
Cricámente h afta hora no fe á confeguldoi de e lias dos de-
pende/la coaftrüccion de los cuerpos {olidos femejantes ,tn
qualquiera piopofcion, ó íasci^^oí^qua¿o g^trardan la pro-
porción triplicada de fus lados bomoiogos (t) y por cita ra-

zón , fe ra comola primera proporcional a ía qusrta , aísi el

foiido que; fe hiziere f<?bre la prinjcra alTolido, que íc fabri-i

care- Co^re laíkguoda*i.q'íb msi^r ti ot>ri^hx\^-'ií>'(i^---<'<^H

Dice Vitruv¿o{ que florce io'en> tiempo del Emperador
Julio Cefar

)
que Architas> y Erattotheties duplicaren geo-

métricamente el Ara de Apolo á petición de los havitadorcs

de la Yüa de DeloSr vaüendoíe aquel del Hcmicyündro, y
eñe del Mcfolabioj pero el Libro décimo de Lis obras de \^j-

truvio en qae ofrece dará á luz la demofíracicn de Architas

y Eraftorhenes nunca ba parecido» i-j

Otros antiguos, y modernos Maíhematicos han inten-

tado vencer efta Gigantea dificultad» y hafta ahora nini^uno

lo háconfcguido; y íi en la Poiteridad merecieren hallar fu geo-

métrica demoítraeion dirán entonces, y con razón, de eílc Pro-

blema folo, lo que Viera iníigne Mathematico, y famofo inf-

truítor de la Algebra efpeciofa dixodetoda laTrigononictria

junta ( Ciencia utiliíima/y en cílps tienrf^os por D. Juan Mepero

pcrñáoxuda 0a la marabillofa invci^^cion (¿c lo§ Logarle b-

i mos



triángulht tam pUvísy qmtn Sphericist &d ¡eQmrjutnmaglorh Mm
themmci ej!. Stc cnim cahm, & ierras,& Maria^ pl^cí & Mmi^^.

randa Calculo mefílarat. ^
r,

'- Xon números íc tiaHaráríi «ílas^dos inedias /cominuAi

proporcionales de eíle modo. ^-^í^í^^^í^^ -? <^^' I r-Ua

Sea la excentricidad bifcda S7. ¿1 frmcT termino, y

la entera 174. el quarto, y el Cubo duplo del primero fcri

131700(5. y fu raíz cubica es la fe^^nda proporcional que fe pide

; . . : Logarifb-mos. '-'-

i Í5i7óbé/^ ^ é 1 195 s 75.

-fioD = 109* y feícnta y vncéiitavos. %ósgS6i6*

Hallada la fegunda proporcional, que es io9 y feíecta y va

centavos próxima Giefloi,conao el reaangulo de cíla, y la qu^t

ra, que es 174 -es igual al qu adrado de la tercera condnua pro*

porcional, por efta razón la raizquadrada de 19072, que esijS ^
diez ceata vos es la tercera píOpojcioríal , que fe pretende* .

Logar ithmos, -*

19071 418 05 5 7 5*

í j 8. y diez centavos. iti 4 oí 7 8 7.

D^iTiodo que con las operaciones a^stgcedentcs hcHK»

ihallado quatro medios proporcionales entre la C2cer.tricidad

Cutera, y la bifcda dada, y ion los üii^uienEes.

54 ^^ ^ o^^
107-- lop^— lii—* ^^^7^^

100 iOí>
r t; ? iop ^°^

Ilixafe por ahora el menor, que esi o 7* y cinquenta y qua»

íro centavos para hallar el femidianietro aparente del Sol Apo-

geo y Perigeo ala manera, que antesíe tiailó con la propor-

ción de 1000. á34 y quatro quintos, qáe es feméjame á ladc

5000. COU 174.- '¿^ 3ti

Eadio*

5000.
15 m. 46 feg.

Seniid, Vcrd.

Logarithmos

OOOOOOOO.
36989700*
7 6 6 I 3 04 S«

Í5 60A7 45»
ElUp



Eíle Logáríthmorcs de vflmimero. mayor qireiJi. ym¿«
H6r que 23* partes de aquellas que tiei^e el Hadío. ó diftaaáa»
mccfia 5000, y íirvc para hallar con el, y con las operaciones fi^ui,

icntes el femidiametro aparentedel Soi, y taiubicn fervira eííc lo»
garithmo fi conviniere para con los otrostres íivedios prpporcio»
«ales hallar dicho femidiametro,ap^rcpte del SoU

f «Oüi/: -' .I.ogarithmo.

5107 íí 61917SB1*
Radio. ^°° 00000000.

Seniid» Verd 1 1 ó o 2 7 4.5.

15 ni. z(5. ij. 76 s i 0627.

4S9 2 "—?• <5 5 1 o 4. 7 2 S.Rioo
aclip. o o 000 00 Q

S'em» Verd, 1 í 60 i 74 5
I6m.6. s7r 7670747J

^on eíte medio proporcional eí aienor d^ los qiatro, con-
cucrdan con poca diferencia las obícrvacicncs de Rieeio-

lio fCafino> y los otros tres medios proporcicnakshí.lÍadoscoa-,
vienen mejor co las obíerv aciones de ios íenudrametros aparca,
tes Apogeo, y Perigeo diei S^ol* q han confeguído ctros Author est

y h alta en tanto^que feconíigaun verdadero med io^ parece qq^.
de ellos quatro hallados no rellilta deíproporcionado etedo.

D. Juan Keplero Doíflo Afíronomo, y Mathematico, i
fue de rrsS' Emperadores, para componer eftas diferencias,

y deíeando lamayor perfección de la Ciencia^ invento vn cir-
culo El iptico, que quiere que los Planetas formen con fu moui-
micnto proprío. al rededor del punto medio á^ la cxcentrici-»,
dad: y en la linea del diámetro mayor, que es la de los Ab-
fidcs fenaia tres pimtos, uno es el referido punto, p Centro,
Eliprico y ios otros dos que fon los Focos fon los eílremos
puntos de la excentricidad ^ ,y el .uno de €ftos dos es centro
del mundo, y por cflb también de los movimientos verdade-
ros ó aparentes: y el otro el de los movimientos medios, ó-

iguales del Aftro: La Elipíls. fe hade entender formada de tal^
modo que la iirma de las dos' lineas, que íalén de Jos do»
Focos, ó Fuegos Elipticos á la circunferencia, haya de fer ílcm-
prc igual á dicho diametto mayor. Ella ingeniofa coníhuc-
cionladeduce Keplcrode vn circulo Equante,q defcribe prime-
ro, que en fufta«cia equiyale ^1 qrciJlo J|lipti.cp, coaíO prac-
lácaaicnte fe reconoce. Al-

I



Algunos Aothoresfbmeníanefta Hypoíheíi, "por Jos

blTcuos efectosque dicen han ODÍervsdo to ei Calculo de tos

Piaiiecas: No obíhnte para que íeaadaiirida de todos, compí

Axioní», carece de mas dcixoílracion Geométrica, que nq
fe encuentra en los Eíphericos de Theodofio, ni en Jos fía-

nos, y: Solidos del Magno Eiiclides, y reconociendo Kcplcro

ello milmo, como prudente, y íabio, concluye diciendo.

Errancí miht, quicumque Vtam monftrntverit, ís trít mihi

magnas Apdbnius,

'T' Oda eíla láboriofa maquina que hemos referido, fe coíiderá

dcfde el concavode la Órbita que cauüa los Apogeos y Pan-
geos de la Luna por Ja parte convexa excéntrica, baila el dé-
cimo Cielo, encontrandüfe en aquel harmonioío labyrirto,

como fe puede colegir de las previas operaciones antecedentes,

tales Anomaiias, ó irregularidades refpeclo del centro de Ja

tierra, que para fus equaciones, ó reducciones fatigan á la

mas diligente mduiiria de los Aftronomicos deíircJos; y la

Luna tanto, que oíligados algunos de fu inconílancia la lla-

man y con nzon: contumay: jydus,

Y no obftante todo eílo, es Ciencia la Aílronomia que
arrebata al entendimiento humano, y fe detiene guftoíb en
la mas deleitable contemplación de la exterior hermoíura de
aquella manílon eterna para que fomos criados.

y con la iluminación de los clarifsimos refplandorcs

de la Etherea Región, defcicnde la AÜronomia á las profun-

das concavidades de la tierra, y regiftra con perfpicaz villa

el Periodo Trágico de los temblores grandes de la cierra.

Elle es el AfumptoLetor mió de efta nueva obfcrva

cion Agronómica arreglada á Europa yAfsia, y de la America
á los Reynos del Perú, Chile, y Guathemala, con tanta proba-

bilidad, que en toda la íüperficie terráquea de Europa yAfsia
parece que naturalmente no puede acaecer terremoto grande

hafta en tanto que los Nodos dragonicos lunares fe hallen



en los fignos Equlnociaks d« Arles y' tíbra,ó erigios íblftí-

ciaics de Cáncer y Capricornio; y en ci Peni baña que (e

halle vno de dkbos Nodos en Aquario, o Efcorpion : en Chi-
le en Cáncer y Capricornio: y en Guatheraala en los figíios

de Aries y Libra, coníio en el progreíb de cfta luccinta'""-
obra veremos, -

..'lOi?íií ^ -n oíi3

I

;^í¿"ii-

£'•'•11

iCA-



NVEÜA onStRVMlON JSTmmMKA.

?3'
CAPITVLO I-

DISCVRSOMETHEOROLOGICO DE
U fqrmacíQny y caufa de los Terremotos.

y>|:.f1f

S h Luna riaseta, qae como l^cyfia y Senori

dcniina en fas aguas y Cn tedas las hi mcdades: y
squcüas Qü< del mar fe introdticcn por ccnduc-

ros fccfetos- de la tierra las- govierBa y ri^eciJn

tal dirporicjan y orden que impiden al fuego fubteiraSco,

como fu contrario, en tiempos tales del aña por ciertas'e in*

tríníecas- caufas Ce!cft^s (como juega veremos) que encien-

da las materias falitrol^s que eílao^ encerr'adaseii fus propria&

cavernas: y coñac en algimos otros tiempcs del ano no íc

©pone el agua al fuego, llega eñe incautamente por virtnd

propria, ó Imnelido del Viento fnbterranco al Azufre, Sali-

tre, Carbón, Nitro, Salarmoniaco, y otros materiales: y con

. íu cootack) los infiama, y enciende psoniptrim^nte vn fuego

•inapetuoro, y violenta, que convicEte aquellas materias en

Aire i¿aco: y como efte no puede tolerar encerramiento

ramoc con furia todo lo, que fe le opone haíla obtener íu

. natural libestaé: afsi como la Pólvora en la cílrecha carecí

de:-v;ni^miua buíca eé» violeaaa ia puerta; 6 ^ffcha que

-.teinei^d naturaleza. Otros



VE TEMÉwnn m XA T'ttnRA.
Orros Philoíbphos difcurrenjque eños Cuerpos Salí-

Crofos íe dilar.ni y coRii^íueven por ü mifmos, por conílar de
ruílancia fiatiíofa, que con fu propria agitación fácilmente íc

convierte en Aire: Y hora fe originen los temblores de cfte,

6 áer otro modo, en ambos cooperan las aguas fubterraneas
gobernadas de los poderoíos giros de la Luna, por virtud la

mas adiva, que cfte planeta tiene en las mas concéntricas
Sizigias con et Sol. Eíto es en aquellas Conjunciones y Opo-
ficiones mas inmediatas á los Nodos de que íc caufan los

Eclipfes máximos acaecidos en los íignos ó conOciacioncs
^ue dominan en las Regiones arregladas, con nueftra obler-
*vacion Periódica de terremotos grandes.

CAPITVLO IL
DEL FLFXO, T REFLVXQ

del M^n

Amblen condoce á nueftro intento el FIuxo y Reflu-
xo del mar. Fiaxo cs el movimiento de altura, con
^le el mar fe hinche, ó levanta. Refluxo es el mo-

vimiento contrario de profundidad con quebaxa y vuelve á
Cí primer fe r y cftado. Y aunque baila ahora fe ignora el

modo de eílos movimientos baílantemente difcurrido de
Varones doctos, y de Ariíioceles: tanto que de imaginar- en

*eíio enfermó, y le coftó la vida: como fe refiere en la ora-
ción primera de San Gregorio contra el Emperador Julia-

no: con todo efo no fe debe dudar del efc(fi:o, pues la ex-
«periencia enfí ña que los movimientos de la luna fon udí-
" formes con los movimkntos de las aguas del mar.

Muchos Authores dan a lá Luna virtud magnética
'^cti las laguas, y en todas las humedades: y por e fio con fu

prefeüeia en M^ íig. i. las' eleva eiaflama^ no fololas que fe

coñ-

BP



NUEVA OBSERVACIÓN AsmÚNOMlCA. x
cootieríen en nueltrp c|LudFan?e GXMi fino tambioi, en a-
qucl miímo tiempo (que es lo que ^ngs admira

} fe levantan
c inflaaian las aguas, que íe con^kprehendep en el otro qua»
drante contr.^pueíto de nueílros Antipgdas, Pero en el ioí»
tante que la Luna llega cada día al pun?o MjO I otro qual^

• quiera círcuio de Poficion, comoCjMX? que divide a nueftrQ

quadrante GKX en dos partes iguales: o alpunto, a, qu^
pafiando por él el circulo de Poficion AaP. divide en dos paites
iguales ai quadrante oriental ADP. de la EfpherareaajAFPD,
cuyo havitador eíláen C. todo e| quadrante occidental GH^^y
AFP. citan en baxa mar, y también fus qu4draptcs contra
pueftos. Pero quando la Luna llega al punto N, o a otro qiial-

qiíicra del Circulo GNX,que divide en partes iguales á nuef-
vtra quadrante occidental, es al contrario: porque entonces
eloxcidental cílá en pleamar, y todo el quadrante oriental
GKX, en baxa mar, y correrpondientemenrc ,fuccde lo ídíI*

mo, y aun miímo tiempo, en el Emifpherio contrapuefto ¿c
¿quienes, y de nofotros es orizonte vcrdadejpgi circulo GHXK.
Jo'-b Coa elle mvariable orden iig,iien aja Luna los ílux.05

y r ^ flux QS; del: mar en continua circuladQa de fOrienre ;a

rOccídente: y de eíle niiímo modo, como partes unidas
con el todo, figuen las aguas, y bumedades fubterraiieai
ios movimiciitos de la Luna. De que rfe infiere ciara, y
evidentement€,quc el fuego ífubíerranco ,de Jqs dos qu^-
dranres de la baja mar tiene menos impedimento para jn^

. troducirie en las cavernas falitrofas ; y encendiéndolas fe
Gai¡faaquel infernal viento igneo, que hace temblar la tierraj

y al contrario, como quiera, que entonces en los otros dosqua-
drantes de la pleamar fe congrega mulriíud de a giias : fujefap,

y detienen cftas la fobervia intrepidez del fuego, y no pue-
. de temblaría tierra. Lo qual nueftro Reiox AítronOíBÍco d$
temblores de la tierra aísi nos lo demueílra, y enfcña: pucsíiem
pre,qiie ha temblado la tierra ha fido en lasó borasdel Refíuxo
áel mar? y no en (as otras 6. horas de la pleamar.
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(o)
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?? D£ tBMBLORBS DE LA TltnnA»

Es cierto que las mas conceníncas Sízigiasj óEclíp*

fes máximos acaecidos en Signoo Conrtclscion, «que domina

€n V na Región ferán el mobil> y priiicipaHisima caufa de ios

mi/ores Fluxas y Rcfiuxos: luego tambicn es cierto, q^jc

quando por k catiía dicha tuvieren los dos quadrantes de la

pleamar extraordinaria cantidad de a^uafera mucha menos

ía que en aquel nvámo tiempo huvícre en los dos qua-

drantes de la baja mar : y como quiera, que elle traísieg^o

de ai^uas fera con mas vioiencia durante la maníion de los

No ios DragoDicos Lanares en Aquario, ó Efcorpion: fe de-

ben recelar entonccscon razón mayores terremotos en nuef-

tra íuperScie arreglada dí;L ileyno del Peru> que en otro nin-

.gun tiempo. .• i /i^ i^i^*.; •

En toda ía redondez del Mundo en las i4- horas y $^

minutos del día, ó Circulo Lunar fe oblervan dos crecientes,

y dos bajamares: pero con ella diílincion, "qu^ los haviía-

dores de la Equinocial FD.
( que es la Efphera reda) tienen

dosmareas en el día Lunar, y dos en la noche. Eíto es: vna

pleamar, y dos medias baíamares de dia, y lo miímo de ro.

che: por quanto fu Orizontc verdadero AFBD. pafando per

los Polos del mutido A y P. divide en dos partes iguales, no

folo á la Equinocial FD. íino también a todos los Circuios

, caíi paralelos, como OY. que defcribe la Luna cada dia:i ( a)

y porque codos caminan fobre el Exe del Equador, preciío

es lean iguales contiauamentc todos los arcos diurnos, y noc-

turnos de la Luna: y defdeque efte Planeta fe les aparece en

el Oriente hafta fu Ocafo tarda íiempre u. horas y 15 minutos.

Mas no fuccde afsi a los bavitadores déla Efpbetao-

bliqua, por quanto (vi Orlzonte corta en parces defiguales á

todos los Circuios cafi paralelos, que forma la Luna (i) ex-

cepto a la Equinocial, que por fer Circulo máximo le corta

en partes iguales: (o) y por eiU razón en latitud Geograpbi-

ca Auílifal de 59. grados, en aquel dia, que la Luna llega á Ca-

pricornio , como entonces fe forma con elmovinnientovio-
.. lenca
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lento de la Luna vn arco diurno de iS. horas ii, minutos,
y;

ii, íegLindos5 peroequado eñe tiempo con el movinviento pro-

prio de la Luna de 2. minutos horarios, fe mantcncíra la Lu-

na, en dicho arco 18. horas, 51, minutos, y $u fegundos, quc-

íoa tres mareas: y eílas tendrán en el paralelo de 59. grados'

en dicho día Lunar, y vna de noche; por quanto el arco noc-

turno íera 5* horas, 57« minutos, y g.fegufidos j pero fi la Luna-

fe halla dicho día en latitud Ecliptlcíi boreal, cerno fu dccii-i

nación máxima es menor de 25. g* 3^. aiinutos fefá algo me-

nor dicho arco diurno para connofotros, y mayor, ílladecli--

¿ación es Aullral.

En los otros días del mes Periódico Lunaf fe %-an dif*

minuyendo ios días Lunares en las partes Meridionísle?, y ere*

ciendo las noches: y quando llega á la Equinocial es igual

en todo el mundo el día, y la noche Luíiar, del mifmo mo
do, que lo fon el dia y noche Solar en los Equinocios con iá

Jlegada del Sol á tóes, y LiDra. En la Eíphéra paralela que

fon los Polos , no fuccden las deílgualdadesa que en la obU-

qaa en los días y las noches , porque allá iodo es día por cf*-

pacio de íeis nieíts. Y la razón es, porque fu Orirente vi-

íible, coincide caíi con la Equinocialj y k fon apa-

rentes continuamente feis %nos^ ó is©. grados de Eclipti-

ca, y en Los fcis mefes qtiecl Sol f€ detiene en pafarlos for-

mando Circuios paralelos, o Almíncantarades con ia Equi-

jriocial no le pierden de villa. Y por ello es todo día en lua

Polo en los feis mefes del aío, y tioche en el erro ea

aquellos mifmos feis mei'es: fi bien participan a los

principios, y fines de efta noche magaa

vaa Luz crepufculina.

'CA.
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CAPITVLO III.

DE LAS CORRIENTES DEL MAR..

PErtenece tambkn eíle Capitulo ánueftro afumpto* Fñas

corrientes fe caufán ea algunas partes por lus cauaaioiüS

EioS>_^quc entran ea el mar¿ y en otras íc órii^ioan, perqué

los vientos llevan co« violencia a las aguas, y cíicoiitrandofe"

con prolciígados cabos, puntas, y ensenadas, y otras imper-

fedas ütuaciones de íascoftas n.iariCimas, producen eitos diver-

los movimientos y corrientes; y por eiía miíniarazco ie va-

cian por tiempos figuiendo el ordeíD de los vientos. En eítas

Coilas del mar del Sur corren ks aguas de IScrte á Sur ádáf^

principios de Diciembresque empiezan acorrer los vientos'Kor-

tes tiaíia Abril; y en el rcfto del año, por caula de ios Ven-

dábales, corren las aguas del Sur al Korte. Lo miímo ficcdé

€D otros mares, aunque en tiempos diferentes. Las continuas

y fobervias corrientes, que le experimentan en el cabo de bue-

na Eíperanza, en las coilas del golfo de Gambaya , Imperio

del Mogol, y en la canal de Baxama, parece que no prece-

den de caufas fuperíiciaks del Globo terráqueo; fide Ja vio-

lencia con que entra el agua por grandes, prolongadas y el-

carpadas bocas, que hay en los fuclos de ellos y otros fcmc-

janres mares: diceníe eCcarpadas bocas, y no profundos, y per-

j>endiculares agujeros: por quanto en la /uperficic íblo fe cx-

pcTimentati futí oías y rápida? corrientes, 'y no precipitados r e-

fnxslinof* Apíueban eile diicurfo las embarcaciones, que mu-

chas ve zes han deícmbccsdo la canal de Baxama en calma»

y lin fentirfe en la ruperficie movimiento alguno, y Tolo íe

oye vn ruido debajo del agua, comode rapidacoir ente: y tcjm-

-bico ha acontecido paliar cita canal con viento recio,y contrario

por

I
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:^r h proa: íiendo mas poderofá la fuerza de la corriente,

,

3ue el viento: luego eíte efedo procede Tolo de las profun-

das, y eicarpadas Canales del íaelo de aquel mar , y no de,

ceras ca.iías rupcrikiales del Globo terráqueo.

Por ellas extriníecas, o particulsres caufas no fon re--

guiares, y de 6. á 6. horas las crecientes y menguancesdel maf

en todas fus coftasi pero ello no íe opone á nueltra obícr-

vation prevenida, y explicada en el Capiíuio antecedente, ni

á la re-la generali pues> como labe el Philofofo rodo lo que

tiene ordea con los cuerpos inferiores íe deduce del orden

de los cuerpos fiiperiores y celeües. Es cierro que ios movimica

tos del Fluxo y Refíuxo del mar, no foio en í-isplayas, fino

'

también en alta mar, fon uniformes con los movimientos de

la Luna: lue^o ninguno de eitos áccidencales efetros, que

en la fupcrfície' fe experimentan pertuibanel ctcao, que gene-'

raímente le cau(a en las ai;uas íobtcnañeas con las mas po-:

tíeroías Sizigias de Sol y Luna, que es lo que conviene, %
coaduce á nuelko intento.

.)'.s:gti

^ é-

"í '^" CAPITVLO IV,.,

DEL RELOX ASTRONÓMICO M
'temblores de U tierra, fu fabrica, y i)fo.

StcRdoy fe dio al Publico el año de 1729: haviendofe ca-

lificado f» certidumbre, no folo con,i4?. obfervacio^eS;

conteíks hechas hafta entonces^íino también con mas de

70. temblores, que defpues fe han obfervado acaecidos todos

en las horas que dicho Relox previene.

Y ha parecido conveniente ponerlo en cfte Tratado

delPeriodo de terremotos grandes para ref^uardaríe a fu nem-
|>0

C^>

\.:.



VE TEMBLORES UE TIETIRA.
[ pp de aquellos que algunas vezes. üidcn repetir deípues de.
[ Mí* ierremoro magno.

.
Ea el dc lo. de Odubre de í5S7,quc acaeció en Li-;

im alas 4., horas de la mañana, >a íe vio, que dos horas d^C^
fxLics iobreviao otro, y de ^mbos tuceíle fe^uodoel que cau-,
sü aiayor eara-o, havieodo fiKmidú vno, y círoen las hora¿
^ic ci Rdojv Áíiroíiomico fcñaia, cuya fi^brica, y vio es co-'

:;

mo íe íigue*

Í4 raiz, y fínndpiodeeña fabriea.es aquel inñaníe da
Jiiempo eci que i¿ Liiaa llega cada dia .al Circulo de Pcíicion,
.^^le divide en dos partes igiíales aíqu^drar^tt Orierital de qual
'^íJiera Emiíphctílo. £ile es V:0 Circulo máximo, cue paHa por
•las iniedsccionss G y X dííi :íiKñdiaíio GX. y del Orizontc
,ÜTl<5^,Coíi dos Circuios dc cites; el mm GMX. %, i. que naííá
|ior el ceocrodd Albro a. y el otro :GNX,que aísi mifmo paíia
flor e4 Aíko,opüiuo de Cielo N. íiiidcn los Aílrolo^os elM^o Eqmmm^ ,ma..q,ae cM muceños dos Circuios "de Po-
:^ciop, y Jeiiamao Arco .Dir^¿lono. MúaYifmo ibekii crigic
.coa eapsCireuJosiasi^. CaíksUciaíigura,6Thema Ccleíle (ej'

fe) .íy í^*^^"'í^'^&€iv,cilas accideutaks CMbs ios fíete l'hnetAS, y eli-

l^r<To^0 '^^^^^^^^^^ 3Í^^ t^v^^e^-masdigiiKladcs: con lo qual y
^Ih/ 4d ^^ ^í^titlles coiiariícciones'Eíi^heHcaspionoñican ios proípe.

frimer' ^^^X^^*'^^ A^eObs de las gentes.

-wcf//. ^y,^
2>í,©,coia.eaos falibles

j lid i erarios fines ficnx>s elegido

pjí^, #.
^^^^Qf Jí^-udcnre ^1 Circulo de Poficipn GMX; ü para Época,

^ .0 .T#izde la fabrica de nueñro Rdos Aftrcnomico: atendien-
.^o, qtie €íi el inftaute, que la Luna llega á el por fíngular vir-
^i4..que4e inandíó.el Criador, fe acaban las primeras <5* ho-
«as y .11 minutos del leflujco del mar, en que fucle temblar
la Eierr.a: k inmediatamente empiezan las otras 6. horas yiz.
miü5jtos,:cn que no fuele temblar la tierra.

Exemplo.-El dia rcfcf ido ao.de Oftiibrc deiísy, quiero
fabo: á-^ue ¿oras pudo tembUf k^iisría. Fue la conjunción

pr€-
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fjrecedcDCe dia 6. de Octubre horas 7. minutos37' de la mañanar

y ccoicndü ia Luiu i>. di3$,ifíclufa el de la conjunción, paüo

coa eílos días al Ueiox Aftronomico, qie eííá en la ultima

pa '» de ella obra: y el dia 15» de la edad de la Luna WiS

fevula> que ü teniblafíe ia tierra el dicho día xo. de OdubEe

ferii deíUe launa hora, y 3^. miaitastie lamaíiana^^hatU las 7*

horas, y 4S. minutos del diat y dcklc ks a. horas de latard^,

tiaUa l,is S. bora«, y u minuí^ <ic la noch«: y no gej ks otras

ú. hoías y 24- niiQíuosinrernicdbs-y rcilaat^sdei día Luna?.

f>Tfn.T. Conviene advertir: que. el' mo\ ínnente de la Lkna e-s-

muy irre¿uhr;y por ella razón p^ra la fabrica del Relox re-die^ia

el nioviiBÍ-nto ujedia enirr el imas velos, y e^l aias tardo de-

ii Luna, oiíe fon ío. minusosdc gfadoj qi^e basen dos minutoí

-

de hora, con poca diferencia; y íi salvez n ©• concordare nueí»

tro Relox.AíironGmko con los de kslgleíias^íupoaiendo, q^ue

cítos eften bien arreglados, y no el Attronomico ) fe cerregipá--

cfte, reduciendofre dicho movimiento medio fobrafioá: verda-

dero, ó aparente: y de elle rtvedo con'Ccndra píjasiialmente ti

temblor con las horas del Msonomicm

OSEELVACION DIGNA DE AI^VE^TIRSS;

O puede nafuralniente tembíar la fierra a un mifmo rí0-

po en toda la redondez del mundo. Pero puede natu-

ralmente semblar la tierra a un rniímíJ siempo- es me-

dio mundo.
En el Capitu'a 2. fe ejcpUcó que de los qnatrO qiiadrafi-

res del Globo terráqueo, aí'si enlaEfphera redla,comoen la

Obliqua, las aguas de ios dos quadraníes eüan continuamente

en pleamar: y las a^uas de los otros dos quadrantcs en ba|a

mar, aislen la fuperficie , como en las concavidades íubrerra-

ncas: y con elle invariable orden íiguco las aguis de losqua*

tro quidrantes uniformcracrtte el movimiento de b Luna eqi

contiaua circuiacign de Oriente á Occidente, y paüanporte-»

dos



des ios x-nendiános del mundo en ¿4. horas y 50. minutos,'^
De niieliras obíervacJüíies confla, que en Lis 6. horas

5
I2. minutos de la pleanw .nunca tiembia ia tierra,

y que Tole
tiembla en las otras 6. horas de la bajamar:^ lucao per cita
'cfiGaciísima caiiíá nopicde temblaría tierra aun niifmo ticrn-
J>o tú toda la redondez del mundo, y foíó puede temblar na-
turalmeore á un miimo tempo en medio mundo : y eüo íe
verifica también con las experiencias, pues es conaante, cue
en Europa, Afsia, África, yAmerica hay Volcanes de fuéeoVy

' frequcmes rerremoros:y de ello fe infiere con evidencia,q e^nto-
' das las cócavidades fubterraneas del mundo hay materia apta yfu
ficiente á todas botas; y encendida por íi, ó con el fuego fiíb-
terranco pudiera facílmeore coraimicarfe aquella voraz^'exaia-
cion |5>r todas parces, y temblara ia tierraá un miímo ticm-

:4>.o co todoel muódoj pero cito ríunca ha fucedido, por quati-
to fe irirerpoñen las, aguas de los dos quadrantesdei fiuxo del
niarj ni en las Hiítoriajfe lee que haya bavido terrcmctoxu-

* ya' mayor extenfion pafle de quinientas leguas. f ci'jS
Ofitbidiiíria ip-fínita de laOmíiipotencía de Dií)s] Que

^admirables fon todas cus obras, que con foio el inñuso déla
Lona gobiernas las aguas dd mar con d concertado y di ftre-
íío orden que hemos referido, para que el mundo íea menos
^añigido de cerremótos grandes. : iJ*r;n 3Í;^.:jq O

Para -el iifo dsi Reiox AÜronomico fdlofe necefsita la edad
%de1a4.una,;Eílo«sio5 diasque tiene deide el dia de la con-
junción, con clSaLhafta el dia, en que fe quieren íaberbsho-

' ras eo que puede-temblat la tierra.Y del modo figuitnte fe halla-
ra ^1 dia de las coiíjuncioíies medías, y verdaderas: y' ram-

-bien la' edad media de la Lufia facilimamente en qualqnic-
'^f3L tiempú dado,;
;:-'.

. -^ Exeniplo Año 1740, ¿h ro. de Septiembre alas 7. ho-
-*áTy 1+ Biinurosde la Noche, tiempo aparente en Lima, fe'
'pida la edad media de la Luna, y el tiempo cn/que fuccde-
'H-clKovíluqio'iivsdió.-^ ., .ía:iiiiO t^b,ii.j(.í¿!¿,-^'j:> -f.^;,;,

,^.-~^

- ' Cor-



^ Corregido el tiempo ts, Años J7 59* Ag<?ft<;>-'^i^ ?Q»

I por fcr el Ano dado BiíTeitcy lii np £tria dia 19. ) horíis u.

jiiin. 30. ibg. 10. cu París; y rcdii«;ido cll« £itm| o nparcntc, 6

Verdadero a ivcdio, c igual con n. miíi, 35. íeg. fubllradivos,

que ccrvcrfCiíj5.n á o. g.. 10. nsin» de la icngitud Dcdia cei

Soí ai Libra, ts Aficsi739. Agcüojdia zo.horñí» u» iiiin. 19-

g

Era 170o,

Aíx)S 39.

Asoílo.

Tiempo medio.

Suma.

Tres rcbcluc. o circulci Pe.

riüdtcos de 4a Luna,

il íí 5' I4«

39 18. 5I.i«

!6. 18. 7-35W

20.U. 19. 5.

S5. 14-. ij. ijT

.58. 14. 12. p.

O, o. n 6.

D ^ Tücrtcque n. rrli^utcs, y 6.fegrri5<^s de ^or?, srrcsdfe

h farra proputiía vn ni*ePro cxcnvplo fi cederá la cck-
juncion d¿ Sol > Luna, tfí-oisen Pans, alas 12 htr«6 74min.

y 55 ícuiindcs de ía toiñcy xr I m. a s las 0. bcras 51, nrin,

39. íeg de la tardc^titaíj o tovdió, « igu^^l tn iii-2i'^'<tr¿(certe.

. ^ii vf7í li tien^|>6 del ivcvilurio Acicgdtio le *.CiiL¿t|e cic

.«fte nvodo^

Exem pío. Sea dado el ticmpo medio fediTcidOxy re n e»
gido del ncviluni^ ii^ed¡€«,que fe hsjlé eü e] cyempi-o prece-
dertf. lOoes: Áí'ies 39. A^oño, <iia 10 horas is.^min. 19 feg,

.%» en París. Pidefe ahoraj en queíkmpo íacedcra .alU n' Umo>
^jf en iitna «] novilunio verdadero,

•í;: Gortinuado el ^culq, íe Laikrá ícr cjicl liemj o pre-

j^utfíolo^guieiitc.-

T

' ' / S..G*M. S,

-I.U£fir Vcrd. del Sol. í» *8. i6. \u



£, ;*»ff.li"

2» ' ífTé 18^^. t*^

5- 18. li. Sir

S* 28. K>. Jti.

e. ^4. n. 35*

0&. i7;

30 ii.

t7' su

^ IS. X6. !+•

4. 55. 9.

f. il*

Anomalía Vcrd. del Sol-

l^ug. Corree. deU Luna en fu orbe^,

lY reducido á la EcUptica.

l^nomalía Vcrd. de la Luna»

Hov. horario del Sot

^6v, horario de la Luna.

Mov. horario de la Luna* al SoE
'Argumento de latitud.

Latiriid de la Luna Borcat. '

Diflancía de la Luoa a;l Süt

Analogía rrímera»

Mov. hor. de la Lnoa al Sol. 1675. Ttgi. ILogarithmosv

Sega'tidos horarios 3600. i" 5 5 6? o 15,

Difc r eoc ia déla L«na a 1 Sol 2 2.1 y 1 5 o 6 5 o 5 o»

^cftos tiene, que caminar k Lena para Sutna-. 6.0625075,
'alcanzar al Sol, 1675. 3. 12401 4 S,

3egünd. additivGS de hora (Spo. fcS^Sjpi^»

i Aualogia fegunda.

Logarithmos»

JÁov* tiéfario del Sol. 147. fegund. 1. 167 317 ^'

'^Juarto t^^fuiino prop- hallado 690, z. 83*8 8 9 17.

Suma» 5.0062100-
"- 3 6 00i ?,^5 5 63 o z5«

Segundos addiíivos> de grado xs, . 1,41-95)075.

Reiterafe el GalcuJo. Analogía tercera

•Mov. horar. de la Luna al Sol 1675. Logarithmos.

Segundos de vna hora Ion 3600. 3.5 5 63 025;.

¡Quarto termino prop^ anteetcen<. iS» 1. 4 4 9907 j.

• > Suma, 5.00621CO.

I 0.7 5. 3- 224014^8»

^^egundos addit. de hora ^Oi 1.7821^52.
^íi!. w De



J) E modo, que de la pr^raera Anstogia refuitan ii,. minutos

; y |o feg. y. añadidos..aL tiempo medio hapen u. horas 30

mln. 5> feg. y^añadido á eltos i. mió ito, que produjo la tcri*

cera An2logÍ3;4iinian u^ boi-as aivi^ñi). y 55- "íegundQS; y a ci-

ta? hora Sucederá clNoviluBi-o verdadero en Faris, y;cnLiiria

lvoras.7. miiiuíos 15. fcgiindos 15 déla ísoche, tieoipo igual

éh dic>ho dia 20 de 5eptien)jbrc_d« 1740. •

1

fi lupi del Sol fera xS. grados, 15. fi]¡nutos4i« f'^S*

^ añadidos 18 regLiydos de la fegui^a Analogía ierán iS. g. í^*

m 10; leg. del ÍJL§í3o4e Vip¿o, en que eílaran Sol y Luna altiem*i

po dicho del noviluQÍo Verdadero: el qual'por la -mucha.latitud

4e la Luna, no fe ra Eciiptico en ninguna parte del mundo*
S. a M, S.

I ugar Vcrd. áú Sol.

Lu^ar Vcrq. de la Luna*

5. 1%. 16. 10*

5. 28. 16. 10,

P Ste rlgorcfo,, y |>rorixo calculo del Is^oviliinio verdadeTfí

ts |;rcciílo
i
ara la iaputacion de los EcHofes: y lambien

|>ara coiregir nuellro Relox Aüronomico, ü tal vez no co^--

cordareii, o coriv.nieren las horas qre íeñala, con las dé los

Relox.e5 de canipaiia, ó penduK , iuponiendo, q 'c eÜos eílera

bien arreglados, y no el Agronómico. Para el uío quctidiano

del Rclox AUrcncjtBico de ttirtmotoicn rigcr; no íe necer^i-

ta de las CcnjuBcionts medias, ni de las verdaderas, por

quinto una, j otra íolo íirvcn ^^^^ íaberla edad de Ja Lunar

y efta Te hallará en qualquiera tiempo d^do del mcdo fi^ui-

cntc, con fuaia facilidad,

Exemplo. Ano de 3795 día 31.de M.ayo, hcras 5. minu««

tosis- de la tarde, tiempo medio en Lima, íe pide la tá^á
media de la Luna*

'1^J />r. .^,Redu^cido el tiempo al meridiano de P^rís ^era Ano
1794. Dia go. completo,Aüdl^ harás lo. minutos 41. y fcguií-

(dps 2O4 P.M.

.l^-r^a Uu--i':d':^ ¿í -^^IIí^IjQJJÍÍí,,



D. H. M. s.

#rai ífom^ tí. 15. 5. 34-.

:^m^|*;*-.:; 48. IG. 51. i7.

ámk ©I il. J. 47«
^Uia; p3. JP-
feotáiS i^,í > 10*

;Min. 4U 4X-

Ut^é íá. 20»

Dos Revtsiíücíon et.

¿dad media de lá Luna.

7i. 7.4a. 18,

I. 28, 6,

6. I4 12,

Bs la ed^d. media de la Luna en el día propucflo, r^^

cíiás 6. horas 14» min. y u íe^undos. Y entrando con el día

14. de Lona en niieílro R.elox Aíltomooiico, aos íeííala,, qna
i[i temblare la tierra el día 51 de Mayo de 1795. íerá defde
los .48. minuíos de la mañana, baGa las 7. horas del du:y dtí-

¿e Ja I, hora y u id. de la tarde» haüa Ía& 7. horas y 44. mi*
%ít03 de la ftpchc, y iio ea otras horas»

GAPITVLO V.

PE ALGUNAS PRECISSAS ADFER^
$€ncias^ que fe han de tener prefentei en efi^

Obfervacion Periódica.

A longitud de los tcrrcmotcs de mpyor exteníion no bá
llcj^fado halla ahora áum diámetro de treinta erados dé
Circulo máximo, que hacen >i5. leguas Españolas, y Ion'

|^$ ^ue tiienc el Pcru del íep^cemrioa ai Auítro^ cUo es del
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ilcyno de tierra firme ai de Chile, con quienes conñna ca

ios eílremos Y/y S: y las mífmas 5^5 teguas íe eiliende co\k

to^ir, y tierra de Orieut- á Óccideiite.

Sea pues eile diámetro la laica curva QZT. fig^t. ^
fa círcumFerencia, ó porción de fuperficie Efphcrica^^por uno

<Je ios mas íeledos Tbeorcmas de Arcbimcdcs,ierá igual prc-

Ciíiameate al circuio plano de quienes femidíanfieíro^ia line«

tecla, é iuteraa^óinacceriblc QZ. citada del vemae Z. a la

i. - Ea el crrangüio QZL el ángulo QLZ. tieoe ijv grados^

y por fer iíoceie^rcada vno de ios dos LQ^Z. y iZQ. íeadr^

Sa. gnd.os y 50 minutos. ( a
) y los dos radios QL. ZL, del

Globo,terráqueo tiene cadavvno looi- leguas* aproporcioiidc

hs 6100; que tiCiie el circulo máxima^ y por la Anabi^a

%uiente.

LQZ, ?2..g so» mil?.

ZL. looi. leguas»

QL. 15. t:/ados.

7

I.ogarltbmos^

o o o j 7 s s 4.

3 Q O 08677,
^94 I z996 2^

(e|
Archime

des, P.

es una de

recopilo

elP.Kvs

fd en f»
GeomC'»

triítm

Sera lareíta QZ. tf5i. leguas^ y quitrafeptiniosj q«c por

t\ citado Theorema es el fcmidiamctro ds vn CircalD i^ual

t la fipertiGicefpbericaQtLia qual tendrá docjeoias quince

mil, y treinta y cinco Ici^iias cuadradas.

Y íi la íapcríicie terráquea del mundo tiene' 126^571?.

legiiis qiiadradas/ como en mi Relox Aitronomico del año

de 1729 conlia, diremos que roda ia íuperñcie terráquea del

Rcyno del Perü, es vnx ScXag Jírna piarte de toda la redondez

del mundo: ello es disidida toda li ílíperñcie del mundo cu

66, partes i^^uales la una; y li je-Víegaoios la tierra del niar,

iera eüo mifmo, por\uaníO la íupcrfi.ie dtimar, es cafj igu-

'al a la de la tierra; es aíi que esto mirmo vemos en nueí-

^u faperiície teiraquea del Íuii, pues k. del mar con infen.*-

?--
'

iibie



(c)

^. Zara

jfibíe cfi^encia parece, qu« es igual á la de la tkrrirféof iS
•i^uai Venimos en coííocimienco cierto, que no íblo es nucli
ira líiperíicie terráquea tina Sex^g./tma paru de toda la rcdonu
áa;^ dei n3undo,.íino que taníbien lo «s la terrea de lá terrea^
57 la aquca déla aque^. . S

^^
Sea la Arca dkii a ¿15035. leguas igual al circulo RS'Vt;»*

iig. 1 ci^ cuyo cípiverico cíp^do ^ítá Lima ca el punto L¿=
coQio ceorro, y cd x! áenúeirculo orkmal V5. coday iapotras'
Ciudades, Provincias,}' tierras incógnitas de barbaras Nationcs^^
^ue no ccmüíiicanios: y afsi n^ifoio eii ellcmicircuk> occiden-
tal RV. íe ccnüdcra vo dilatado c-rpaciode mar, que ocupy
mas de cien mil Ic^u^s quadradas, que jio eiU exeirpto de
terremotos: reconocenfc ^Uo freqiicntementenoíolo¿ jiudia-í
Ua dilíancia de citas Callas mannass lino cambien en mas de
ficfkcnta leguas de dilliociü, en parage al parecer inícndable:
VícndQfc ellreinccer el V.agd a la manera, que fj cncallafc
en tierra: de ^uc fe ¿nfic-s-e, que cp alta mar iiayierre nietos*
y la ra^on, parque es qiialquicra garifo no Xe Ijcnten, es per
ia mu. ha profundidad,.q ai^unos ponectresn^jllas; y FcrrcrMal
donado en ki Geo,,rapiua del .ario,de.i6^6. con oíros praüicos,
que cica, hallaron vna imilla.

Coovlciae afsiniirmp advertir parad mas priicentc
Juicio de nuear a Periódica obíer^^acion, que ni de Volcaneí
^e fuego eftá libre el mar, pues ya fe vio el que rebuito deha-
3ío del agua el dia 5. de Julio dg 1638. cerca de la Ysla de S.
Miguel una de las Terceras, en ciento y cinqucnta bcazr s de
Jprofuadidad: y venciendo d pefib de tartas aguas Ucaaban ks
.tíamas á las nubes ( a ).EI V o] :an,q ranibien rebeoró dcbajco del
ag'ia Jinto ala Y>Lixie^aata Irene del Achipielago de Crecia el
fno.dr 1650. arrojó tanca ceniza y piedra poiiies,qlic¿;óaCcnr-
tantínopía

, y Candia. ( e) .Otros nauchos calos antiguos reñe-jm Ariílorcles, Séneca, Pliqío, y Nicephoro También en alta
mar fucederán eílos miOiios acaecimientos, q aunque aquel im

-

getu, 6 violencia ^s¿r,aade,co pueden ücgar las cenizas á taa
=""'-^'

. ele-
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elevada fu ^erftcie: y por eíTono percebimos ios í^randes ter*

Ctíiii>>vOs> q d: eítas reventazones de. volcanes r^CiItan eo U mar.

/ . AiíeDtaJo eito, pacde fuceder naturalmente, que du*

fánte imaMaflfion OrdgoDka,auiíque en ella concurran £clip«

íes majaíiios, ü otras mas intriníecas caufas, no íc exptrimen-»

te terremoto grande en Lima, el Cuzco, Chirqüizaca» Quito,»

Arequipa, Troxiflo, y la Paz, y de ma?í Ciudades de nueüra

Ciiperíicie arreglada. Por vna de dos razones: la primera, pOr
qae el terremoto acaeció en el mar, ó en las tierras incogni*

tas^qie no cGaimiicamos de hacia nueftra parte orkritalVS; y^

lo íe^íundo, porqie en ei^termino de dicha Manuoa los, Ecüpw

íes, qu^ concurrieren íean muy escentrícoSj y en ral cafo no
fera novedad, li durante vna Maníion Drag,onica no TobreJ

viniere terremoto grande en las Ciudades arregladas del Rey-

DO dd Perú: y cito es cierto, pop qae varias Manllones he^

mosv^fio en que no bá hauido terremoto notable..

Lo que pretendemos probar con nueilra nueva obfer^

vacion Periódica es, que ios tefrcmotos grandes Tolo pueden

acaecer durante las Maníiones Drag,onicasen Aquario, o Ef*

corpiori, y no en otro ningún tiempo: hora acaecan en el

mar, ó en las tierras mcognitas, 6 en las conocidas de nueftra

fuperíkic arreglada A lo que me perfuado fin impugnación es:

que naturalmente en toda M anfión , los temblores peque-*

ños íeran mas repetidos, que en otro ningún tiempo,.

Eílomiürio fe ha deconfiderüren el Rcyno de Ghi*

le, y en Guathemalijca cuyas fuperfic íes fe comprehen de t.3m«

bien una gran parte de mar, y tierraa no conocidas expueí*

tas á terremotos nctables en todo el tiempo, que los Nodos
1/anares fe mantuvieren en los fignos 6 GoníldaciGflcs, que

dominan en aquellas dos Regioocs»

capí-
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CAPITULO VI.
^Ñ 'gUB SE. DA RAZÓN BE LOS,

*í^odos Dtdgonkos Lunares^y el modo de halU^^

frs lagares ácntro^y fua^ds las Siz^igias. '^f

OíiNoJcs DrsgonlcosLunares no foa Plinetas, oí conflela*

:ioncs, que infl.tycQCOia algunaj íküos p üiíosde Ecli 'ticái

dia^necralniente coaírapueiios íeñaiados imaginaria*

nisríe con ias rcccicoc!--üucirxiüo tcliptsco, y Órbita Liinafí

cortaniüie en un arfgu lo agudo de cííkq grados; y de cUos
dos p iriío-ijai uDcj iiaioaii las Aítroíiouios cabeza del tragón,

' o Nodo Boreal, porq !e tmpKva Ja Li¡na a futir hacia cJ Po*
lo Ártico, dcíviñaaoic poio a foco de .ía Eclipika: y'.ál ctro

Jjnnto -le Uaai-i-n CauÍA del Dragón, o .Nodo A:UtÍFciJ, por
^laoíjdel empífi¿a laLursa a ddc¿odt:T haciacl Polo Actar-
tico. -Haccofe memoril les eílos dos No Jos, aun.] ne per fi

•too inü lyan, por eíla razón» Todos ios EcUpfcs de Sol y Luna
ts pfeCiíTo fucedao eilandv) ci Sol y ii Luna en el uno, li es de
Sol el E dipfc: y íi es de Luna en el un Nodo hnde eücr el Sel,

y en el otro la Luna, o i poca diibncia de dichos Ncdcs: y
^ílo con tanta. precifsion, que natüralnitnte no fe echplVraa
eílos dos Lu^tiinArcs eííando en o!¡ro qaalquiera Jugar de.U
Ec!!¡>Ekaí Vamos ahfji-a á lo que conduce á iiuellro inttntOé

Cortio qiiien, q^'e en ios diez y ocho niefe que uno ds ios

tejidos íc maotaviere en Aquatio, o Efcorpion, redes aqiic*

líos EcUpfes repetidos feimccMl eií íigno, ó coüílelacion, que
domina en niieíha ruperfit ie .irreglada del Peni, es precií'o: que
como nías poderoíos laboren y díTpongaa las agoas fiibter-

raneas de ta! fuerte, qti^ el fu ?go pueda encender ccn mas
facilidad , que ca otro cio¿un tiempo ias puterías iaiitroías



que tiemble ia fierra.

La revoluciop, de los Kodcs fe cumple en iS. 'mosg

2^?T-4ias? y io horas vSolarcs de á jój. días 5 , horas 4 9.. miifikos: y^

loíegUBdosv-elte escitieriipQjqrieccfsriran pasarccüFixr losa,-

Signos del ,Zodiaco coa el íiioviraieiiEo mediOs (¡^tie- ticnea

eotrc el uMs velozj y el oías tardo de 3- miniitoSj.io fc^ua»

dos» 3á,ter2e.roSj y ^.o^uaiíos, que caaiínao cada dia-.dt Crien-

íc á.Occidvnrc. üduiertcfe que £n ios i8. aftOSs y días íucedca

en'*^nacílra íaptífíicie terráquea del Pem quaero M?4BÍiohes, 6
Periodos de terremotos grandes eo cita forma: ti la Cabe-, '^

z& del Dragón eílá eB el fignade León, la. cauda efíará en
.

AqiiariQ; y q mndo la Cabeza ciluvicre en elfi„;,oo de Tau-»

JO, ia Cauda fe hallará eii E&orpioo. Sigueíe deípu-es de cíXQj

la Regada de la Cabeza á Aqiiario, y deípaes a Efcorpion»;.

£1 Ltigar verdadero de los KodoSj il .ís pide fuera de

Jas Sizi^ia'S, como Y.g, en eÜ'e exemplo? f^ -iaaliar.a coa-

iás Tablas AllfCñoaiicas .del modo íigiiieofea.

.

£:xcmplG: ,el añodeifío i 11. de Marzo horas u. ác

cIMia, tiempo mcd i 0,-0 igual ee la ancigiía Ciudad de Gua*

-theiiiaia, y di¿ en que aciec'6 er primer terremoto i-Y&Bde^

que eKpcrimeo^aron los Fundadores de aqodia foftiis Pcbla«

ción, íe qoicre faber el ly¿ax .verdadero de I^s Nodos átü,^

^oaicQs Luiiarcs.

i!,m

I lii

Tlempof córreles.

Aíios zp.'compkto^»

Febarero,

Biás xo,

iberas 6«

Sumat
Spoclia Ario 1500,

long. med. del Nodo.
Diílo de la Luna al Apogeo,

s. G. M. s.

§. 20. 54. í*

s» 7. as.

I. 5. 3?»

4g,

6.25 . 5. 50.

I. ¿5 49 .IS»

7« 0* 43« oS.

ffOf*



:ra TEMBLORES DE lÁ TtERKA,
Corree, fubítradiva.

r. 49.
Longitud corrida. 7»:^40. 48..

Diíhflcia de la Lima al Sol.

x*%nos5.g. 19. m.cquac. íubjfl:. i. 10. j.

Lugar yerd. del Nodo Boreal, d.ip.jo. 45,

De modo, qtic el día propuefto fe hallava la Cabeza
del Dragón, ó Nodo Boreal en z?, grados 50, minutos, y
45 fegundos del figno de Libra: y la Cauda, b Nodo An-
cartico en los mifiiios grados y minutos del fignodc Aries»

Quando fe pide el lugar de los Nodos dentro del
tiempo de las Sizigias, no fe necefita la ultima equaciondcl
Nodo Lunar, por quanro en la Conjunción no hay diítancia
de la Luna al Sol: y en el Plenilunio, como diltan 6. fig-

Dós, 6 vn fcmicirculo efpira eftc ángulo, ó arco equan-
té entonces.

El Sol, á quien nunca pierde de viíla ia Aftronomia
en todas íus operaciones fe halló dicho dia ii.de Marzo
de 15 ?o. en lo grados, u minutos, y 54 fegundos de Aries*
longitud, ólugarneceíTanfsinio para cquar, y corregíid cal»
culo prccedeatc, y fue hallado afsi.

Tiempos.

Epocha*

/^fios a9i

FebrcíOi

Dias xOé

Hora s6.

Mov. med;
Apogeo.

Anonulia*

3*ícíl.'ihc

S. G. M. S.

$>. iO, 11. I7«

lié 29 5S. ?0.

I. iS. 9. II.

19. 4i. 47*

14' 47»
O. 8» 17» Si.

;. 5. ía* iS.

P* i* 5* 4«

Apogeo del Solí»

S. G. M. S.

3* 4> 4^ U.

4#. 45.

10.

?.

O.

Suma. j. 5. ii.is.

EUo es: 5. gra. dos ii

miniiros iS. leiuindosdc

Cáncer fue Apogeo del

Sol entonces.

rcü



B^efi. addiT, o. i.ss^tt.

Loo^. del Sol o. lau. 54* '
-

Cofi loquál hallamos, que ^ j^. de Marzo h^rái's' U*,

del dia deiReloxdc Guathemala la antigua año de i^30,fuc

el lugar v^rdadáro del Sol lo, grados,, u, miButos, y 54,'

fcgundos del íigco de Ariesi

Ea Duelhostienipos ticnccl Sol cíle mifmo grado,

6 lugar de Eclíptica el dia 3i« de Marzo, y la diferencia

que hay de die? días np es, pojrque haya vanado el Sol un

api re de aquel movimienroxc^uiar, qac dcfde fu primer fcr

le jcomúnico el Criadorj íino por cauía de la reformación

Gregoriana, qu^ fe hizo $x, años deípues en el de 1583,. para

la rcüituciondtí Equinoccio Veruo de Europa, y de mas
Partes del Emif¿herio Boreal enrcvercnciá del Santo Con»
cilio Niceno, que lohavia fcñaUdo á ii de Marzo dcT año'

de 3^5' con intervención de los mejores Aílronomos de a-'

qucl Silvio, aí>n de que fe cclebrafc la Pafqua en fudcuido

tiempo. Eiloes.cn la Dominica figuiente á las 14. Lunascon*^
:adas d<^fde aquel Novilunio anterior, ó pofttrior, q'ic fue-'

re mas próximo al EquiíicccioV^inp: Aprobó Dioscfta San-

ta diípoilcion, que c J año de 1^0. publicó el Papa Pió Pri^

nncrojy también la Reformación Gregoriana del año deijSa

:on repetidos milagros.

En el año de 15 jo, como fe reconoce del anteccdcn*

:e Calculo, fue el Eqiiinocio Vcrno a ir de Marzo, con la

legada del Sol al principio de Aries, ó punto donde fe cor^-

an obliquamente el Equador y la Eclíptica en ángulo de

í3- grados y 30 minutos. Y la correcdon de los diez dias»

juc en aquel año de 1*530, fe havlan anticipado los Equi*

locios por defcuído, ú omifíon délos Antiguos? fe hizo en .

íl de 15S1, quitando dichos diez dias al mes de Odubrcs

rque afsi como el dia fíguiente a! día 4 ít havi^ dé con-

atj, fe dixcfc ijiv paíra-quc nüa€a íe ccccfskafo de mai
Cqí:»



-'¥

••Corrección mandó ia Santidad de Gregorio Xilf. que efi
..cada' -qiiatra^íigi'os fe omítisücn 3. biO£>:£:«s..-y qtie eftoá fu^t.
íen ios Anos de 1700, isoó, 1900: y que el de 2000. fuefe
biüexto i la razón es, por que ea la ioícrcalacion Porkica fe
íuponeel ano de m. días y 6. horas, y folo tieoe J65. dias,
$, horas, 49. minutos, u-.fegüod0s>yia dif^^rcnda deío.minu-

,

tos y 4?. ícgundos €ii 400. a-ños fon tres dias cabales.. v.

_
Necefsiíaíe afsi niifoio- para el calculo de ios Nodo«

!a Loiigiíüd de la Luoa; y bailada ella longitud media v U
de.fu Apogeóla la manera, que ^fe i^alló la -i-üagkud me-
día del Sol, y la de fu Apogeo, fe cootimia ci calculo pa-
ra coofeguir el logar ?ercbdera ds .k Luna faera de 1-í
Sizigias dd modo íiguieoíe*.

Long, media de la L1U334

Long. mcd dd Apo^soí^

/inoíiiaüa media.

Pfoíbphcreíl ílíbílrac».

Long, primo eqaada.

Anomalía primo equa.

Diílan.cki de la Luna al Ap0
gcc del Sol.

DiR-anc- de la Luna al Sol.

Corrección de ia huiu, y Nodo-
' .fubílratliva.

ioog* de la luoa correda»

Anomalía corree.

Djíl, de la Luoa corree, al Sol»

Proílaph, vjtima fjbftrac,

Anomaiia verdadera*

I-ug. verdadero de Ja Luna.

S. G. M. S.

>0. II. 57. 5^.

7. 18. 51. 45.

g. 21. 46. 15,

4- 55» 00,

10. 6. 42. 58,

a- i7. 51. ij»

7. I. 50. 10,

Ai 3. 29. 56.

2. 50»

10. 6. 40. Stf

a- Í7-48. 25.

4. 3.27- 6»

í. 4<5. 30é

i. 16. OU 55»

10^ 4. 53. S8¿

£ Llagar verdadero en qnc eñiivo la Luna d día pro-
puefio 2U de Mdizo hgras ii. dd día, tiempo aicdio, 6

í^tíal

WP



ÑVtVA onERVAaoN "Jstronomica
f|[Jál en. Goathemala el stío, de
va, j?* feíj. del íigoo de Aquaño*

» cs'&a 4.. geadca.:.!!.

^a

CAPITUIO, VI
LAS SJZIGIAS DE ¿

ididas en claícs para La

mencia,
¿i-

E las íizígias ¿t Sol, y tuna: las de Co£i]tincfóR mm
concéntricas al ccorro delalkrta foo las maspodtro*
fas. Primero tratarcmosde eñas^yeo" el Cap. íiguieo-

te de los Plemiunios: y para mas claridad, éimeiigcEcia fe
fepafarán en CLASES: y de efías hemos de ir^fetir con cvideo-
cmlosmayores^ó mencFestcrreaictos, qoe scaecerán encada
Manfic-n Dragonka; pues es cierto, qoe cfícsAípcács Sel LL'0.a

resmasconeeiicricos íod en las aguas del mí^r^y en las fubter-
raneas mas poderofos, qiíe otro algurio de la Etérea lie*
^son.

LaConjuocioo maspode-ofapsracon'íiofcíros ícrája
que fucediere á hora de medio día cb 27. grados y s-t. minu-
tos de Aquario, ó eu 2. grados, y 6. miniucs de Eíccrplon,"
quefon los dos puntos de Eclitica, que rodos los diis pafiaa
por el Zeo-ich de Lima, como, parece áú calculo fignitfíre.

Logsritlimcf.
Radio, ó Seno todo. , CL. googocqo.
Ma:íifna deciinac. del Soi 23 g. 31. 30.

. poousii.
X-on^iíud d€i Soi-7. %aosA.g. 6» íamutos, y íaaí- -



bíca íO. ñgnos 47. g. 54?^ niiüutos Seüo uno,

y otro de 31. grados 6. minutos. 9 7 2 í 5 <5 4 5."

Declinación del Sol 12. g. 15» minutos, 9 3 16099 7».

Aísimirmo es la latitud Geographlca de Limaeítos w
g. y iSt minutos. 1

Gon lo qual bailamos Agronómicamente, que el gra«
^^o í,. y minutos d. deErcorpion, y el grado 27. y minutos
54.vie^.de Aquatiofon los dos pontos Eclípticos delZenith.
Tííc Lijua/

Bemas de cfto, á de conciirrir eo uno de eftos dos
puntos Eclípticos, fupongo en el de Efcorpioo ( que en eftos

tiempos es el mas próximo) el lugar del Apogeo del Sol: y
que el Perigí^o de iaLuna fea el Signo contrapueftode Tau-
ro; aunque efto no puede fuceder en Limaj haíh de aquí á

45700, años, íi el mundo perfevera, por qiiaoío dicho Apo-
geo neccísiía para llegar del lugar, que oy tiene a los 2. gra-

dos, y 6. minutos de Efcorpioq, 67. figlos.

El fatal ioflaxo de efle conccntnco Pfsenoinefio, ó
^eüpfe máximo Te experimenta no folo en, las aguas del mar,

íino también en lasfybterraneas, que es lo que hace a nucí»

tro intento, y a fsi mifmo en toda la naturaleza de cuyes ra«

iros efedos eílán llenas UsHiílorias,ácndo prognoftico de ef».

ía verdad el deliquio, ó parafifmo que padece el Sol tranf'--:

fprmaodofe repentinamente el día en obfcura noche> por

jiias de uo quarto de hora en á qncl punto, ó lugar de
ítípcrñíjie terráquea ,qys mira perpendicularmeote el Sol: y la

íbüibra piramid^>i Gooica, queporla interpoílcion de la Luna^^

fe ca ufa ocupara aun tiempo un circulo en la tierra, cuyo

P.'ameíroes feicíita leguas: íicndo ía razón de fer efte Eclip-

íc el de mayor duración, hallaffe el Sol en íli mayor ele-

vación y difminuirfe porcfso fj Diámetro aparente: y como
la Luna entonces, por eftar en la funima inmediación á la *

ticira en fu Petigeo, crece fu Día metro, Caaía mayor fom«

bra en el Sol.

6tt
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Sa duración dcfde el principio al fía ierá pbéo me-»

6os de quarto horas en aquella porción de fupcrficie delM tía

tío, que qcapan los rayos mas perpendiculares del SúV, peto

ü coaíideramos el tiempo de íu duraciod en diftintas Re-
giones de la tierra, fera de quince horas.

En femé] antes Conjunciones Eciipíicás eñán en tmá

«nifnia linea reda coincidentes ios cerniros del Sol, Luna,

y tierra; y como en el Zeoith no hay Paralase alguna, por
que en él no tiene lagar la Paralase vertical, de quien di-

manan todas las otras, pues todos los círculos Verticales

ó Azimutales efpiran en el Zeniíh, ó Polo del OrizoBte

,

fon por efíb cüe genero de Eclipfesicmunes de Cotrcccioia

Paraladica: como también de refracción, por fcr recio el an*
guio de la infidencia: y en conclufionjcl lugar verdadero*

y el aparente de Sol, y Luna, es uno mifmo en el Zenirh:

y como no puede havcr otro Eciipfe en otro lugar de la

Ecciiptica, que tenga eftas circiinílaDcias,* es evidente, que
para con noí'otros eílc Eciipfe es el mas podcroio, y de
primera CLASE,

En eÜos tiempos íolo puede acaecer EcUpfe de efía

Jiiagnitud en aquellas Regiones por donde paña el cüavo
grado y minutos del Signo de Cáncer, (Apogeo por abora
del Sol,) que eftan en el paralelo de i| grados, i^ minutoff

de latitud Septentrional, por quanró dicho Apogeo efiá

en S grados, 42 miiiuros,y8 fegundos: como fe vera ccmpu*.
tadoen el Eciipfe de 26 de Odubre de i7?4,ciiyo mcvi*
miento están tardo, que en vn año folo camina un minu-
to, y dos fegundos de Poniente ^ Levante, Y en la Afsia

paila dicho Apogeo por la Arabia,el Mogol, el Ganges, y la

parte meridional del imperio de la China,

En la America pafíaporla parce inferior de la Ifla

de la California, por ía Provincia de Zacf.tecas, y oíras

qüc ellan en fu paralelo de I cfte á Oeftedel Reysiodcla
Buevá Efpaña , y por la ífla de ia Havasaa,



w^

\:p:e rmiBiúnm de la rmnR-A, •-,

Eíi I^ Afnca paña dicho Ár-ogco por ios dilatados

áeíier£os,qüe crapi_ezao_,en lasxoitas cici..-£naf-Aclíia;dco, y
acaban -en Egii:to. La rellaoce ibperíicie por dQnrk tíaíla

^ada dia es ma.r. -

Las Siaigias defe^üoda cía fe para con noíoíro5,íoü> o

las 'que acaecieren en otro qualquiera punto Eciipíicó cea

jas 'íráüi-ias ckcaínilancias, y rcqiiiíitos, que en ja .coiíjiiociogí

asteccdeotc»
. y en qualquicra bora cici aia; y ác t'úz^i^'

siss inmediata á nueílro Mctidian-o feíá ia mas aaiva: y

la mas a|)attada, no tao-ío.

Las de tercera clafc feráoj qiiando la li-fiea que paíTa

'

pm les centros de Splj y Luna viene direílaaicntc a nneí-

£ra villas pero no al ceotro de la tierra. Pi?cde tambiea

,eo eíle Eclipíe obíciifCCeríenos el dia cii tÍBÍebla:Si |)£i-o

cílroíblo p.iiedí;,.íüccdcf haliandofc el Sol sJtkiTjpode.la vera"

Con)unciopí:n füA,po.¿c,.p ,p ceica del: y la Lüp;a.caiü_?e-

^igeo^-

,

las Sirigias, h CQOjiificlonei de qiiarta clafe Toa ;

.qiiaodo la lasitud da la Lima aí tiempo ,4e la vera Con- '"

ji?ücion Bo -exceda á la fuma de los agregados ó ícmiiia-

Huetros'de Sol y Latía, y cauian EcUpíes viíibles, ó par-

ciales par^ con ooiGtros: y de .eílos, ios que tuvieren ma-

yor iOiiibrasferaa los maseácacesrpor quantodiílará menos'

Isí Loiia del Nodo, qaa.a4¿> ,1?^ .íombra de efte genero de

Eclipfes fea mayor*

De las otras Coojuacioñe^ comunes, que díftan átl

Hodo oías de i6. grados, oo fe hace mencions no obílan-

tCiViQ debemas defpreciarlas quanáo (ucedeaca los ]Equi«
''

.gpc^ios» y $oU)iicios, o qejca de e.Uo5i

CA.
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CAPITULO VIIL
DE LOS PLENILUNIOS MAS

concéntricos.

Os Pleiiiíunios m?ís concentricüs, y 4c primcrs claíb

para con nofotros, fon aquellos que ai ticnipo uel

verdadero Pieniiunio (c haliafe ti ccDírode la Luna

h hora de media noche eo 2.7 grados, 54 minutos de Aqua-

rio, o en 2 '¿fados, y 6 minutos de Eícorpion: y tjaibica

uno de ios Nodos Dragoiúcos Lunares en miú de los dos pun-

tos de Eciipíica refctidos, y el otro cñMk como es i re-

cifíbeolosmifoios grados de LcGa, ó Tatiro; y íi demis de

eiio acontece} que los dos Luminares íi iialkn en fus Pcri-

geos , que es de .donde íe carean de m3s.cerca{ y es quan-

do eilan mas inmediatos á la tierra } fcra cfte Pieoilunio

m,uy podetoíb en Llmaj peio efto no puede íuceder haf-

la de aquí á tres nal .añosj por qoa.nío ahora eíi'á el Pe-

rineo del Sol en 8 grados, y 40 miüutos de Capricornio:

y para llegar á 17 grados, 54 minutos de Aquario, punto

Eclíptico de nueüfo Zenuh, íieccfslía fres mil años: y los

tres cerniros de Sol, Luna^ y tierra eíiarán entonces en

una miíma linea reífla: per todo lo qual feria eíte Pleni-

lunio para nofotros el mayor, y de primera CLASE.
El de fegüoda ciafe es el, que faced iere en otro

qualquisra lugar de nueíhoEmifphcrio con lasmifmas cir-"

c.umílancias, que el antecedente: y ci mas inmediato al

Meridiano de Lima ferá mas poderofoi y el a\as diñante

no tanto.

El Plenilunio de tercera clafc es, aquel en que el

argumento de Utitudj o diftanciade la Luna al Nodofuc-



re menos de cinco grados, que es quaiido íe catifan los

BcUpícs torales dq Luna, cuya duración con mora, 6 deten-
ción ha (^cfer preciífamcíite mas de tres horas.

Los de qiiarta clafe ion los, que por diílsr laLun*
mas de 5. gradoi del Nodo, al cierapodei yero Plenilunio

íe caufan EcUpíes parciales,

Los de quinta clafe foo^s aquellos Pleoilumos comu-
nes, tan excéntricos, que no puede naturalmete la imerpoíl-
cioii de la tierra obfcareeer á la Luna. No obftaote, no fe
deben deípreciar, quando eftos Plenilunios coaiuaesacae*
cenen los Equinoccios, y SoIÜicios*

CAPÍTULO IX.
'JEN^E SE RECOPILAN TODOS
los terremotos grandes^ que hajla ahora a ha^
'Vido en las Ciudades^ y Provincias de nuef-
tra fuperpcie arreglada del Peru^ haviendo a^

caecido todos^ hallandüfe uno de los No--
dos en Aquario^ o EjcorMony a

cerca de ellos.

Año.

S581. t^ ^ Arequipa hiivo eíle aíío un gran terremoto>que der-

l„j '"^^*^ ^^^^ ^^^^ ^^ Ciudad. Pveficreíe cíteíiiceOb en la

Hilloria de Antonio de Herrera Decada V. pag.233. Ha-
Uoieia Cabeza del Dragón cerca del Signo de Aquario.

1586'. ^" Lima acaeció un notable terremoto di 9 át Ju-

lio, de css~\^ fe hace commemoracion en eíla Ciudad el dia

de la Yiíitacion de Sama líabcl; por havcr fuccdido en fu
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Vctla va í-ik hcrroroío-t fc¿!o. Eüsba la Cabeza dci Dragón irn

mediata á Eicorpió al tiempo del tcrremoco : y ci primer día

de Enero'dc efte aro en i. grado ^6 m. 5S íeg. de Eícorpicn*

1587- • En k Ciadsd d« Quito fobreviriO vn forrai dabk ter

-

remeto, que refiere el citado Herrera. Hallándole la Cabe-

za del Dragoii bien cerca del ligoo de Eícorpioo.

1^00. Eire año á 14 de Febrero rebentó el gran volcan

*de Arequipa coneípamofos temblores de cierra. Eicílrago

que en la Ciudad, y ea fus contemos fe experinuníó fue

grande, como, íe refiere en la Chronica de San Auguília

de la Provincia de iinia, qne cfcruáocl Padre Fray Ber-

nardo de Torres. Hallofe en eñe infayílo día en 2- grados

37, m, 4,f€g,deAquarso la Cabeza ád Dragón: y en el primer

día deEcero de cite año en 5 ^¿rados,i minurc, y 4ltí^undos,

de dicho Sí ano.

En ia imiíma Ciudad de Arequipa, día de Ssnta Ca-

íhallna acaeció otro terremoto, que aflbló mucha parte de

los Tempics, y Cafas, como fe refiere en la Cbrcnica de

San Frsnciíeo de ia Píovincia de México, que efcritío el

P. Fray Juan deTorqiicmada. i-lalloíe la Cabeza dslCragon

en el^-rimer dia de Enero de elle aüo en 14 grades, 39 m.

y i.feg. del Signode Efcorpico,y fe rr.ariuvo en el, baftsKob*.

Eñe ario huvo un tcrren-oto" fcmejante al de 1586*

Refierefe en la interpretación de Leyes del DofíorDon Fran-

Cifco Carrafco. Halloíe la Cabeza del Dragon^al principio

de cae año en 7 grados, 25 nVmutos, 52 íegundcsde Aquario.

I(3i8. í'!3 1^ Ciudad de Truxülo dia de San Valeoñn 14

de Febrero huvo un berrendo terrco:cto, que causó mu-
cho ellrago, como fe refiere en la Füfíoria Mathematica

del Padre Juan Zaftn del Orden Premonürateníe. Halicfe

la Cabeza del Dragón con grades, del Signo de Aquario.

l6\0. En Lima el dia 27. de Noviembre, en que fe celebrad

la folen)ne fieíla de l>aieíira Seí^cra dci Milsgro, acaeció

un efpantofo terremoto, que causa mucho cí¿rago en toda

ia

liíOj).
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Año. T)E TEMBLORES DE IJ TnwA.
la^aadad. Hailoí^ en efte facal áh ía Cauca del* Dragón CB
2.3; grados, 15 mmucos,59 íegundos deiSigoo de Elcorpion

^
En ios meles de Febrero, y Marzo de eíte ario, oal

cfecio la Cuidad de Quko. repetidos terremotos grandes com
tanca aíliccion de íu& habitadores, que eíperaban por inilan-
tes la ultima afokcion de aquella Corte: como fe reñerc:
por el R. p. jacinto Moran en la V'da de la VeHcrable Vir-
gen Mariana dejesvs^. HaUoíe laCauda del Dragón delde:

lÍA
^^ ^^ ^^^^'^ "^^ 1645, halla Agolio de 16.^ en Aquario.

í^45- Eíle mifmoañopordmes de Abril, coni© en di-
cbavida cooíla, fe expenmenró en Riobamba Vjl/a po-
pulola de la Provincia de Qjito un terreiP.oto tan efoan-
tofo, que derribo todos Los Edificios, pafando á íer SepuU
tura, los que antes- erm abrigo, para la: sida. Eftabada Cau-
da áü Dragón en 5- grados de AquaEio,

En la Ci iidad del Cuzco a 31 de Marzo, a la una del
dia fobrevino un formidable terremoto: y hada poncríe-
el Sol;>. fe contaron mas de quatrocicntos temblores:-, y to-
dos ios años dicho dia 31 de Marzo, fe haze Rogativa, yTroceíion general por las calles de aquella Ciudad- Filaba
la Cauda del Dragón en 19 grados, y 30 minutos de Fícor-
piOQí y íciiianravo en el lo reftante del aüo, con tanta re-
petición de temblores, que hada fin de Diciembre fe nu-
mtíaron riiil, y quinieoEoS'.

Es Lima á 13 de Noviembre huvo un gran terre-
moto, que arruinó los mas fumptiiofos Templos y Cafas:

y por muchos dias faiieron ios Habiíadores de eíla popu-
lofa Cortea vivir en el Campo, de que reí ultaron muchas
enfermedades, y muertes, como lo refiere D. Juan de Fi-
gueroa cu fus Opufculos Agronómicos. Hallofe la Cabeza
del Dragón len 48 minutos de Aquario en aquel infauílo dia.

En ía Ciudad de Yca, cünquenta leguas diílantedc
Lima, el dia u de Mayo huvo un formidable tcrrcmcto,
^ue aüoio muchas Cafas, y Templos, como fe refiere en la

vida
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vida del Venerable Padre Franciíco del GaíliUo delaCoríi-
pañía dejcsvs. Elíava la Cauda del Dragcn en i6 urados»

y %7 mín-icos de Aquario, y fe mantuvo en eíle Signo la

reliante de eOe ario de 16Ó4.

16*78.. Ei *^^^ ^7 de Junio acaeció en Liona un notable ter-¿

remoro, que aialtrató muchas Calas y Templos, como fe

reñcre en la vida de SancoThonbio ArzobifpGde Liosa.Ha-
llofe la Cabeza del Dragó en 13 grados, 749 min. de Efcorpíó.

l6%Y^ EL día de Sao Julián 2.8 de Enero, fe experimentó
en la Villa de Guancavclíca un borrendo rcrremoto, que
aflbló muchas Caías, y d.errib6Tempios:.y por ícr tan nctoría
elle acaecimiento, no fe cita Áorhor, que io califique. Ha*
Iloíe ¡a Cauda del Dragón en 27 grados del permciofo S\<^m-

no de Efcorpion.
Ioo7^ El dia 10 de Octubre fucedió en Lima aquel graa
I^S/./^^^^íi^oí^Oj cuyo dolorofo eürago ferá inmortal monuracn-

tade ios habiradoresdeefta Ciudad: y Habiendo fido el pri-

mero á las quatro horas de la mañana, repitió otro mayor
dos horas dcfpues- Hallofe la Cauda del Dragón aquel in-
feiiz dia en 13 grados de Efcorpion, Durante eílaManílon:
empezó la eílerilidad de los Campos de Lima, y ,emas
Poblaciones inmediatas: y halla oy permanece.

"ío^y,. El dia de S Miguel 29 de Septiembre huvo en Lima
un terremoto formidable, que fe refiere en ía vida de Santa
Tboribio Arzobifpo de Lima. Eüaba la Cabeza del Dragón
en 48 minutos de Efcorpion.

16^0. £q [¿ Provincia de Quito fe experimentó eíle aíío a 10
de Junio no gran terremoto, y rebenrazon de Volcan, co-
mo a todos coníla, Hallandofc la cabeza del Dragón muy
inmediata á Efcorpion.

16^^, El dia de San Buenaverstiira 14 de Julio huvo en
Lima un gran movimiento de tierra, que malrraró algunas

Cafas. Hallofe la Cabeza del Dragón cerca de Aquario.

m

r»



Ano, ^'
' 2>E TEMBLOniRS VE LA TIERRA.
En la Villa de Moqüeü¡ua, el dia 22 de Agoílo, fe

' ^° experiíiieato un tbrmidabie terremoto que ñfiblo algunos

Pueblos. Hallandofe la Cabeza dei Dragón en 15 grados de

EícorpioD.

17^^* Efi Lima, como es notorio á todos, acaeció el día,

de Santa Dororbea 6 de Febrero un gran movimiento de

tierra. Hitando Ja Cabeza del Dragpn en 6 grados del ma-
lévolo Eícorpion.

^7^.9» En la Ciudad de Guamanga a 17 de Junio huvo un

notable moviniiento de tierra, que maitrató muchas Caías.

Hallandofe la Cauda del Dragón á los umbrales de i^qua-

río-Y el dia u del mes íiguscnre en 2.9 gradas, 57 minutos, de

dicho Signo; y íe mantuvo eo él, baila 18 de Febrero de ijiu

I7M* £^ ^^-^ ^^ Rey.s 6 de Enero huvo eOi Lmia un ter-

remoto, que malirató aJgimasCafas, y atemorizó mucho
áios Habitadores de cfta Cuidad. Halloíe la Cauda del Dra-

gón en 14 grados, y 50 minuíos dei Si¿.no de Eícorpion.

Ijic,' El dia S de Enero acaeció eo la Ciudad de Are-

quipa un efpantofo movimsei'íto de tierra, que maltrató al-

gunos Ediñcios. Haliofe la Cauda del Dragón en if grados,

y 39 minutos de. Er:orpíon.

1731, El dia 2' de Diziembre ala una hora de la mañana,

fobrevino en Lima im eípantofo terremoto, que maltrató

algunas Cafas, Elalíandofc la Cabesa del Dragón a poca dif-

íancia del Si^no de Eícorpion. El día antes de elle terre-

moto precedió un Et tiple dje Luna tan concéntrico, que

duró $ horas, y 40 minutos; y aun queque funetio deliquio

fe hizo a mucha diíísncia de Bueftro Meridiano, no obf.

tante» ios que de eíia magnitud fuced<.n en el Oroícopo, ó
Aíccnderitc,ral vezfueler. fer poderoíbs.

Pe los veinte y fels terremotos, que hemos obfer-

vado cORÍla, que íodcs fucedicron: hallandofe uno de los

dos Nodos Pragonjcos en Aquario» ó Eícorpion, ó cerca de

cUoSj y nunca ios ávido en eftafuperücie arreglada, hallan-

dofe
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dofe los Nodos en otro lugar Eclíptico. Y como quera que
durante eíle fatal Theacro délas Manliones Dríigonicas eA
tamos expueltos al mas lamentable eí!:ra^od€ las vidas, fe

dará noticia del principio, y fin de cada una de hs Msíiíio»

nes íiguient^s, que acaecerán hafta el ano de 1846; y en ci

ultima Capiculo de elle Tratado fe explicará elmcdo de ha-
llar los mas poderoíbs afpeftos de Sol y Luna^ q fuelen acae-

cer eo filas Manlloncs de losNodosen Aquarioo Efcorpion:

que es una ác laspriacipaies circumüanciaspara.el acierto de
efta Periódica obiervaciondc terremotos grandes.

La primera MsofioR Dragonica fiiccdcrá en nueilra fiw

petficie terráquea del Pcrii con b entrada del Nodo Aiif-

tral , o Cauda del Dragón en el Signo de Aquario á^íá^ 14,

de Enero áti7i%\ halla 27 ^^ Septiembre de i;í9 afíos.

La fegüoda con la eotrada de la Cauda en Efcorpion def*

de 2 de Odubre de 1742, baña 31 de Marzo de 1744.

La tercera con la entrada delKodo Boreal, 6 Cabeza
del Dragón en Aquario, defde i<5 de Junio de 1747^ hafta

II d« Diziembre de 174?»

La quarta con la entrada del Nodo Boreal, o Cabeza del

Dragoneo Efcorpion, defde i8 de Febrero de 1752, halla 2&
de Agoílo de 1753.

La quinta con la llegada de ía Cauda á Aquario desde 2.$

de Agofto de 1756, hafta 8. de Mayo de 1758.

La fexta Manílon íucederá con la llegada de la Cauda á
Efcorpion defde 12 de Junio de 17 61, haüa 12 de Diziem-
brc de 1762«

La feptima Manílon, que fe íigue á la antecedente f c-»

dera con la llegada del Nodo Boreal, á Aquario defde ¿a
de Febrero de 1706, hafta 15 de Agoiio de 1767.

La odava con la llegada de la Cabeza del Dragón a Efcor-

pion defde 9 de Oclubre de 1770, halla 3 de Abrilde 1772,

La novena con la llegada del Nodo Antartico á Aquano
dcíie 5 de Abril de 177$, hafta is de Dizieíxibie de 177^-

La

'H'' I
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La décima con la entrada de la Cauda en Eícopíon,dei*díe

izdc Enero de 1780, halla 11 de Julio deiysi.

La undécima con la llegada de la Cabeza á / quarioj def-

de JO de Septiembre de 1784, haíla25 de Marzo de 17S6.

La duodécima con la llegada de la Cabeza a Eícorpion,

.deíde,2i de Ma)X)de 17895 haíla 15 deNovien'-»de 1790 años»

Lá dcdiui tercia con la entrada de la Cauda en Aquario
•dcídc i4 de Novienibre de 17933 halla .27 de Julio de 1795*

La décima quarta con la llegada del Nodo Antartico al

Signo de Efcorpion de.fdei de .Sepíicaibiie de 1798, hafla z

de Marzo de j8oo.

La décima quln ta Man fionj^iue fe feguira á la antecedente

fucederá con la erítrada de la Cabeza del Dragón en Aqua-
fio acide II de Mayo deiSoj haÜa 5 de Noviemb, deiSo^,

La décima fe xta íuceócrá con la llegada de ia Cabeza'

.^1 Signo de Lícorpion dtíde ^i de Diziembre de 1807, halla

jt5 é^ Junio' de 1809.

Xa dtffima íeprima con la llegada de la Canda á Aqua-
rio d^ídc 24 de Juniode iSu, halla 9 de Marzo de 1814,

La decima ©daya con la entrsda de la Cauda en Efcor-
pion derde íí de Abril de 1.3.17, haíla j? de Oaubie deisis*

La decima nana con ja llegada de ia Cabera á Aqua-
fio defde^ 2.0 deDiziembre de iS2i,haÜa 14 de Junio de iSi^

La Vígefsima con la llegada de la Cabeza á Efcorpion,
dcíde^.í de Agofío de iSie, hafta 15 de Febrero de 1S28.

La Vi¿eísma prima coa la enerada de la Cauda enAqua-
rio deí.ic u de Febrero de J8.5I, halla 25» de Odubte de 1831.

La Vigersima fegunda con la llegada de la Cauda á Ef-
corpion, acide 21 de Novieuvbre de ,1335, halla az de Ma«
yo de 137.

La VigL filma tcreera con la llegada de la Cabeza del
Dragón a Aquaiio defde ji de Julio de 1840, halla 25 de
Enero de 1842, años.

La otra vjgersiaia quarta Maníiou, que Te fc^ uira á la

ante-
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^ifiraála aarecedcmc fucedeiá con ia llegaba de la Cabe-

za ¿el Dragón alSigno de Bfcorpicn, dcrdc 31 de Marzo

<de 1845, hafta %$ de Septiembre de xH^,

Y con £Íle orden , y con el míervalode tiempo, que

hay vde, una Maíiüoiiá otra fe puede íooi3t¿0ua;f<;ita cbkr-

^ac*©B 'del Periodo de terremotos graodííSjíiaí'ta que ic

acabe el Mündoj, á falta de Epheaicriaes, ode Tablas Aüio-

pomicas, con que fe hace el Calculo de los Nodos; pero

fe ha ^c corregí? el lugar de los Nodos en cada vcifíte, y

-qaátro Manriones una vez, para que en .adelante íea n as

puntual la obícrvacicü J^criódiea con hih ^operaciones íi-

gukf*tes*

^Kvio i§4.9. S* G. M«
^ñoCompl 184.8. ^.28. í^
Septiembre. 14. 2,7*

Dia ao. I. A-»

Suma. 7 13» $5*

Epodha, 0.15 54»

Xi>ns mediaé 4 ^9- S9*

Año I06I» ¿S. G. Mb
Año I9Ó09 a. xa* 30»

M ayo. o. 8. oo«

Dia 19, i.iOO*

^uiTia -X. 19. 30*

Epocha. 7. 29. *9*

LoBg. media. 4. a9. 59»

T^ E modo, que la 25 Maníion Dragomca del Perú, ya

corregida Altronomicameíite, cm|>ezará el dia 21 dc j

Odubre del año de i849i:onla ^ilegada del NcdoAuííral,

ó Cauda del Dragón á ^9 grados , 59 minutos del Signo -

de Aquario, yañadiendoJc a elle principio, 6 raíz los mil- '

mos intermedios de tiempos que a las Manfiones anteen*

dentes, fe hallará el pnncipio, y fin dc las otras 24 Man»
fionesA'cuideraS) que fe acabaran el ano de I9$8«

< .c .1^ Y la 50 Maníion Dragonica dc cíla íuperficic arregla-

da del Perü enipezará el dia 20 de funio del año de i9tl

con la llegada del Nodo Antartico áa9 grados, 59 m.inu*

tos de Aquario y fe acabarán ellas otras 24 Manfiones cV
año dc 2073. Y dc ella íucrtc íe continuara dicha corrección

perpcuaTieote* Q CA«
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CAPITVLO. X. ^ ':-'^^

'D£L PERIODO DÉLOSTERREMÚ
fos grandes del Rejnj de Chik^

L Reyno ds Chile es uno de los que fe compre-*
faenden en eíle vaílo Imperio de la Aci^nca Meri*
dioaal. Tiene por la parte del Nofte ai Pecü. Por el

Oriente al TucLimaR. Por el Qccidentf al mar del Suri,

y por el /ncartico á las tierras MagaJlanicas.

Y no es menos afligido de Terremotos grandes, que
d Pcrü: y íci^ua el mtthodo^ que hcraos hallado de obfcr-

v^rlos, pareee íui duda, que oaturalmcnte no puede havc-

^ terremoto noíable en aquel Reyno, halla en tanto, que la

C^í>e¿a, y Cauda /del Dragón fe hallen en Cáncer,, y Ca^
.pricornÍQ Signos, ó ConrtelacioEies, que donúnan en Chir
,le, fegun las obíervaciooes de los retremctos íigiiientes»

tV70* Eíte año de 1570, acaeció en ei Reyno de Chile
uíi gran terremoto, que rraítornó jas íitrras, y aliólo lugares

j CDCcros, cuyas ruinas fueron eftrago dolorofa de machas
vidas. Refierefc efte fucefo en la HiÜoria de Antonio de
Herrera. La Cauda y Cabeza del Dragón íé hallaron cerii

t\ de Cáncer, y Capicoruio quando le experimentó eíla

iallimoía. ruina, .

1^47» El dia 1} de Mayo refiere el Senof Villarroel Qb'iL

pp, que fue en el Reyno de Chile: un tormidablt tcrremo*
to, que caufó mucha ruina en lasCafas, y Templos Hallo-
fe la Cabeza del Dragón en 15 grados, y 17 minutos del
perniqicro Cáncer, y la Cauda, como era precíüb en los nu£.
mas |rados> y minutos de Capricornio.

>í^j7v v;£l «iíaií de Marao fobrcvino ctro terremoto m^-
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Año»

:i >*

yofjtiue el anteccdenrejqus du.roun quarto de hpm,ycau-

í'o laítiaiofas aíiblaciones de Calas y Xrnriplos. Halioíe l^

Cabeza del Dragón en 4 gi-ados, y 57 minutos de Caprti.

comió, y la Cauda en iqs, mifoiqs de Caocer.

El día 2.4 de Mayo, como es ^ bien notorio ca á-

jqiiel ReynOjhüVOLin granoioyíniieíitodc cicrra,,que mal-

trato machas Caías; Eltava la Caveza: del Dragón en i

grados, y 4.5 mmutós de Cancero

El dia 8 de julio íe expcrimemo en todo el Rey-»

no un foimidable terremoto, y fc, itiíron otros, for mu-

chos mcfes, haiicndo caufado noíabie cílrago e'D todas

J.S Caí. s y Templos. Defpues íobrcuiíio una epidemia,

de que cnuíieroD muchos. Eítaba la Cabeza del Dra-

gón ca i6- grados, y a? minutos del malévolo .Capricor-

ííio, y la Cauda en los niifmos grados, y minutos de

Canc.r el dia de eíte faxal íucefo : y íe mantjvo ca

cite Si;no io reliante del ai1o de 1710. Orros.mi ehos ter-

líiiiiotos grandes havr^n acaecido en aqítdia Región, q aquí

lioíe ponen, ni obfer van
,
por i^norarfc elmes, yaíioen qfu-

cedieron. Los AlUonoiros del Reyno de Chile lo^obíerva-

Tan, yireconoceráo cjn m^s certtdup.bre, fi las Mandones

<3c los Nodjs Lunares ea Caacer, y Capnco^nio fon el

verdadero Periodo de terremotos grandes: y íi eíló es afsi,

¿cDcra fer mas temido Cáncer poj ahcra, Y la razón es,

porqje lo5 Ecliples mas poderoíos de Sol, que fon eí mas

fuerte argumenío de la certiduiribre de nucíiía obferva-

cion, no Ve pueden hacer m otro lagar de la Fcliptic3s»

líafta de aquí a mil y áoeieriícs'anos, quefaldíá de Cán-

cer el Apcgco del Sol, y pafi'ará al Sigoo de León, y el

Perigco á Aquaiio.

La primera y mas prosima Maaíion Drágonica fu-

cederá en aquella Reg'on cenia llegada del Nodo Boreal k

Cáncer, y elÁuaraLa Caprkcrsiid dcÜe ¿7 iie .Séptlcm-



iffe:

%ít de; ^9, halla primero de AbnL de 174Í.

La fcgimda; con la entrada, de ¡a Galieza- del Drt*
gon en CapricoFoioi y la Cairdaí ea Gancer, defde iq de
Diciembre, de. 1748, baila 14 de JíJfíio de 1750*

La terzera coa la eatmdá^ de ía Cabeza en Gair^-

ceri y. la Cauda en Caprkornioj defde 9 de Ma}fa de i75St*

tiaftav ij^^ de Novienibre de 1759*

La qoarta M^BÍien^ íuccderá: CGíTi lar llegada' de|!

Kodo Boreal, ó Gaveza del Dragón a Gapricürnio, yia Gaú-»-

da, ó Nodo Auílral a Cáncer, de Éác. 21: de Julia- de- 17^7,'

fcáftaió de Enero de 1769 anos*.

• Yl coaeíle ordee, y eon el intermedio de tiem*
|íos¿quehay. de una arorra Maníion» í'e puede eoníiiiuar

cfta obfervácioa Periódica porr machos ííglos; De la pri-^

mera Manfiou a la fegüiida hay eoñíinuamente im inter-

medio de tiemfo de 9 anos, y 74 diass efto es de Cáncer
á' Cápricorniaí Yen la fegunda,que es de Capricornio á
Gánecr, 9 años„y 149 dias: que uno, y otro tiempo com-
ponen una RcvolBcion entera de los Nodos Dragonicog
Bunares con el lenro movimiento diario de ? minutos,,
to fegundosj, 58 terceros^ y 40 qu arcos, como ya fe aduic»-
tio< ea ci Gap» VI-

CAPITÜtO. XL
DELF^RIODODE LOS TERREMO^
tos^and^s de laProvincia de Guathcmala.

LA Provincia de Guathcmalaes una de, las tres prin-
cipales en que fe divide el Rcyno de la Nueva Ef-
paña; fugeta afsi mifmo agrandes terremotos, y fc-
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Nüni^ÁiOB^RVACmÑ AS't.!(r)NOMtCA. io
'

giíis njeilroTnethQdodeobftfVarlos, aí^pacde haver nátu-

cil^ieate tsrreaioto uotábib en aquella' Provincia, baila

que los Naios Dragofticos Lunares íe hallen en Aries, y
Libra Simaos, 6 Copelaciones, que im duda dominan en á

quella B.e¿iün fcg^aa la obfervacipa de los terremotos ü-

gaieatesi

El dia de San Benito ri de Marzo tiüvo en ia Ciu-

dad anticua- de Guarhcnciaia un grao terremoto, que cau-

só mucha, ruina. Refierefe elk fuccfo en la Hiftona de

Herrera Década 4.. pag. 152. Halloíe la Cabeza del Dra-

gón, ó Nods> boreal en 1*? grados, y jo nninutós del Sig-

no, de Libra, como íe feconoce de la operacionj_ que eílá ea"

el Cap,- Vi. -y íe> mantuvo eo eñe Signo lo rcífcantt^ det^

año de i530«

E i dia u dé Setíembre á las d es fi oía %' dé la maña ría

fucedio el gran terremoto, y tempeílad de agua, y troenos

que aCoiiroií la aaciaa Ciudad dá Gjathemala á loS Ca-

torze años de fu dtf¿raciadá fundación, cuyas ruinas fue-

roa fepultürade la mayor parce de ííis hábitadoíes. Hállo-

íebiéu cerca de Aries la Cabeza deí Dragón* Eite cérremo*.

to, y ios üguientés fe ereríben en la prirsierá, y fsgiínda

Barte de la Choronicá dé San Francifco dé la Provincia

d^ Guaíhemala, por el M. R. P. Fray Francifco Vázquez.

En elle año fe experimentó en la nueva Ciudad

de Giithemalai y en^toda aqueIk dilatada Provincia un

fbnnidábie cerremitO: hallaffdófe la Cabeza de] Dragoa

inmediata al Signo de Libra.

Ei día de San Andrés 30 dé Noviembre, fobrevi-

no un gr^n terremoto: y caufó tal temor en ios habitado-

res de Ga^tbemala, que en mas de fetenta años, no fe a-

crevicfpn á fabricar Teaiplos , ni Caías de Sumptucfidad.

H illofe la Cabeza del Dragón, ó Nodo Boreal en 7. gra-

dos, y lO minutos de Aries; y la Cauda en* los mifmos

de Libra,

11



Wri iiiió^s '^E fiWn j»
QrinO,| i?| dia 2? de Diziembre huvo un terrcínoío, qnt dcjr-

.Sj8á'*:. ^P^ ^3 mayor parte de k CÍi^ad,y fe aorieron^ taíVprofun-

;
das grieía> en la tierra, que parece Uegabaa á jó^Jabiimos.

" Y ánade eí Hiítorlador AcoiVa^ \vm eri' C^rtaV' q*í 6
. recibió

co México, le cícrsben, que *iÍbo "áé'-íos Toieaocs, leis

... :ipicíes antes del t«;rre meto, no, qcfíaba .d^,.' ' eCÍíár éíi R io de
Í\ie¿o; y que excedía si, JiikíO-humariba^c^^ podría' -ár

-

.....rojar t^nta materia* Éíaba ,'Ia"CabVzi 'tíeí Dragón co i%

gr3do,s del ligno de Libra» y ia Cauda en los'miímos gra-

;.
.d.QS de. ía GODtrapüelto Aries.. / .

'

,

'
''

^é'jí... £' día .II de FeDra.o acaeció úo notable' temblor
'V

, :,^, acompañado de cfi^antC'Co raido .que fe., oía inceílanre-
•- ; mente debaxa de útn^. Hallüíe la Cabeza, de i Óragona,!-

.

,'
- r

,
lomada i los umbrales de A ncsá diílancia foio^ dé sü^rados.

Ei mís de MAr¿o acaeció uo horren Jo mouJniií tu

^p 4s tierra, que arruinó aiuch.i§ Cafas» y dcfpijcs fe con-
finaaron io reitanee Úd año repetidos terremotos. El día

,4 de dicho mes fe hallo la Cabeza del Dragón en íg irradcs,

ipniinuros de Libra, y fe ma^ifuyo en eílc Si^co lo tenante

de cíle ano, y parte del íiguknre de 16E0.

El dia 1% de Febrero, a las once del dJa> acaeció uno
de los Kiayüresrerremoío^fl ]ije hada eni enees fe havia ex-

p,crimenrado en Güatbemala. Yá las cnce de la nocjije

fobreyíno otro,.que atcmirozo mss que el primero. Hallo»

fe en elle pavorofo diaiá Cabeza del Dragón en 17 gra-

dos, y 40 minutos de) pcroiciofo Aries: y fe mantuvo en ef-

ic.Signólo veftant ' ^pd\t año de 1689.

El dia de Saj5 Miguel 19 de Septiembre huvo un

gran terreíiioto, que al parecer, era fu movimiento la total

aflbiaeioo de la Ciudaf-i: repitiéronle muchos en los qua-

tro ro,cíes.iiguientes,y av>í;ccedio el fulio de haver cmpeza-

do a echar, fuego el Volcan átiáe: 17 de Agofto"' de ef.

Ce-Móv Fac'dlu¿ar meiio del Nodo Eorea!,, o 'Cabeza

del. Dragón el día del terremoto ^ grados, i^ miuutoiv

S7í7'



4,^. ;-Lib.ra,, y el d'a que empezó, á echar luego el ¡y-o]cá-&

6 grados, y 10 rainatos de dicho Sí¿no# y íe inaaruvo ea
^ííü reliante del año.

^'
«>^'

La priíiiera y mas próxima Maníion Periódica dé
los terremotos grandes de efta Región, fuccderá con la
Llegada del Nodo Boreal á Libra, y el AuOral, ó Cauda;
dil Dragón ^á Aries, defde 14. de Enero de 1735, haña »
cíe Julio de i7j6. ,'

,

La íegunda, con la llegada de la Cabeza á AricSsy
la Qiiida á Libra jdeí'ds 3 de Abril de 174^^ feaíla £7 de.
Diciembre de 1745, ^

La tercera» fucederá con la entrada de h Cabeza
Cíí libra, y la Cauda en Ariesjdefde z6 ác julio de 17 s,
baila 20 de. Enero de i755«

La quariaMaofion acaecerá CO0 la eniFadá de la
Cabeza en Aries, y ia Cauda en libra, deíde ij de Octii-^

fcrc dé 1762, hafta 27 de Julio de 1764»

j

y con eíte orden, y con el iDíermedio de licmüc?»
que hay de una á otra Man fion fe puede continuar kobfcr-
yacion de los Nojos en Anesy Libra, por muchas íípIoj,

: Concluida nueílra nueva OLkirvacioü pgriocüca ¿0
terrcaictos grandes arreglada a los Beyoosdci Pejib Chi-
le, y Guathem. la con losfolidos füDdaajeaíos, que hemo'^
referido

, pafarernos á obfervar en el Capitulo Ís2;mep.«
íe el Periodo de los terremotos grandes de EVROPA^ yASS: A;, donde ha íidolumameote ddeada eüa d'okxvüdou
de los antiguos, y modernos Aftronomosi vtilscDdoíe unos
^paraí^jconfccuciondclas ConjuBciooss magnas.de S&tm^
no, y Júpiter, y de lusTranfitosde.uDa, á otra Triplicidad,
íiel Dominio de Saturno, Mait-s, ó Mercurio al íie^Do me-
dio de los Ecjipfes. Oíros íe valieron de algunos hilares
Elahcmos en que fe í^accn cienos afpcacs de PlaB^era's de
contraria naturaliza; de Qqíikusí de ia mi^kuzB.^ de loa

!,ua».



i

h^%ti át los Aftrosj pero ca£Codo;efto, y en otras misw

chas obíervácioOes <5uc inV€Btafon .V^aroncs Dofíos par4

la predicción de los terremotos grandes íe ha c^penmea^
tado notable incetti^Uiíiibre, o iDCGaílaacia* Y ñaaimtntc'

«li fcntires, gue de todas las caufas fapeTiores de la tthc»
'

rea Región, la ,qae iJrihtipálifsimameñte concurre a la pro-

«itíccioa de elk tiorrorofb eíccio de ¿ferré motos ibn Icís

alpedos de Sol y Luna. En los grandes, ios mas podcrofoSí

?f caneen crieos con la tierra: y.in ios pequeños, los afpec-

tos excéntricos, y comunes de eftos dos Flanetas: cotíió

«vident<;rnente íe prueba, con 4ó gqe cii efle tratada dd
Periodo detcrrcm^otos m:a¿nosi^e fra¿lica, y theorkamentje

íehaobíervada.

Y aunque íeiiájn ¡ntefpueílodcniicílrapart£ varias obi-

'^rvacioacsAíkonoíRic^s afín de reconocer, íi ci íe!^r^rnt)to

acaecerá ai [principio, medio» óño de la Manfíon Dragonica '

iLimirí y en qüal délas Ciudades de ím^íiras fuperficies af-

j"egiadá,s del Pfru, Ghile>y ^uatiíemala:;no han férvido haC-

íta ahora 11 tie liras Aitronotakas dMigcncias, y deí\eios. H
ílípremo Autbor de Jas liceStreíveíaí"áí^áe.otro tsue^o, ¿y

,mas efcondido Arcano á quien> y qíiando fuere férvido:

-íigüdo para nofotrqs, y los venideros muy apreciable, pe*

abora la obfervacion Pcripdicávqae liemos dcfcubierto, y
hallado: puesccxi ella fabemos, que íégun orden natural,

iií5 havráterre.moto notable en eft^ Reyno del Fcru, hafta

en tanto , que uxio de los Nodos Dragoniccs Lunares íc

haüc en Aquarip, ó Efcorpion: ni en Chile, hafta que Ipg

Kpios fe h alienen Cáncer, y Capricornio: y en Cuathe^
mala, ca Aries, y I-ibra,

CAP
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^ CAPITULO. XII.
DEL PERIODO, FATAL DE LOS
terremotos granMs de Europa^ y Afsia.

Srás dos p2Tíes del Molido padecen horrendos, y.
.frequentes' movimientos .de ííer<ra.j y fegun nucíiro

'nu-CVO Methodo de obier varíes, parece, quc.nO;pue*

éc baver íeiremoEo magno en aquellas :ll.e¿,i<3««s.>ih-aíia en
tani.o que ios .dcís. Nodos Dragoulcos LtioaTcs -fe .fa.alka:£a

Jos Signos de Aries, y libraEquinociaks. ó en los de Caii-

cer> y Capricornio Soiftkiales: y que aísi miííno coocurra

durante dichas dos Manilones aígun Ecljpíe de fírin^cra,

fegunda, ó xercera Ciafe^ coxiüo de Jas cbferyajciones d^to-
lcrremoxosü^üieme^ coníH

%t* £í!.<5 añOj i
-ap.raisdo Xibeno Cefar, 'huvo en la M%\^

tin gran terremoío,qí3c -aíícáó4oce Ciudades, FuelugaT me-
dio del JSodo Borcai, 6 Cabeza del Dragón el día pjji^

jiiero del mc§ 4e -O^ubre j? grados, 57 mínutoSj43 feguo^
dos de Libra: y .deLA'!fkal ó Caucla del Dragón los mif-

'

mos grados de Aries, Eíie^ y los ílguientes terremotos Ce

refieren eüia HifíQria Mathematica del M»R.P. JuaiiZajha

Canónigo Reglar del OrdsB Premonftratenfe.
^5* En Judee acaeció iin erpsntcfo terremoro, y pere»

cieron Cricima mil Perfcmas. Haliofe la Cabeza del Dragón
á los principios .de eñe año en 4iftaiicia folo de idos gra-
dos del Signo de Cáncer.

3}» Efte año, quefue ei de la muerte át Ns^cíIto Señor Jefa
Chrifto, hu.vo-un íeíremot0 4mivcría|,y enlaThracia fe aíTo

Jaron once Ciudades: y en Nicena Ciudad de Bithinia cau-
hb muctsa mina. EldiapiimeFode Enero á las u hora«del dia
4clReiaji.dc£asis-d«.dic.afio4e33/fae lugar mediod^

' H Be*-



Año. DE TBMBÍORE^ DE lA TlERnA, '

do Boreal 9 grados, 39 vahinzos, 41 rcgundos, de Ariesf

y fe. mantuvo CiU eüe Signo baila t de Julio ^ horas 11 de
la^oochiccomo parece ci^i%iiiea£e Calculo Aílroaomico¿.

S. G. M. S.

Ano 31. 7. a9. 33. i8*

picieinb, 19. 19» 43»

Í>ia u 3. "•

Hcras. o*

Suma S» 18, 56. 22*.

Epccha 8. 28, s6, 3.

ILiig. med, o* 9* 39» 4^»

S. G4M. S,

Ano 32» §• í8' 56. 21.

JíimíOi 9' 35. $*-

Día I. 3. M.

Horas 11* i. zó^

Suma* S« 2.S» 56. 3.

Epocha S, i8* 3(5. 5i,

Lti¿»med.o. o*, o. o.

En la Arsia huvo efte ano un formidable terremotOr

qué derribó tres Ciudades^ que fueroo Hkrapoiis, Coioíls*

y Laodicea,. Halíoíe ia Cabeza del Dragón al principio del;

año en i grado, 23 minutoS) syíegundos de. Gaacei, y la:

Cauda en. los mifmos-de: Gapricornioi,

^S' Efts año, que fue el primero del; Emperadbi^ Vefpuíia--

nOjhüvoun gran teireriioto, y. en la líia de Chipre fe aíío--

iaron tres Ciudades: defpues fobrevino una pcííe en Italia^

y folo. en Roma morían todos los días diez mil Pcrfonas»

Hallofe la Cabeza del Dragón cafi en todo efte año en Aries^

y la Cauda en Libran refpedo de haver íido fu lugar me-
dio el día primero deAbrii en 2S grados, 35 minutos, y 20 fe-

gündos. de Aries.

tí7» En Antiochia, y otras parres fe experimento un- formi-

dable cerremotOi que arruinó muchosÉdíficics, y Templos*

y perecieron muchos miles de hombres: y el Emperadoc

Traianó fe vio en peligro de perder la vida. Fue lugar me-

dio de la Cabeza del Dragón al principio del año 4 grados>

.$6miniitos, y 45 fegundosdeLibra.

12,1. En Nicomedia, yNicea, Imperando Hadriano, huvo un

gran terremoto. Fue lu¿ar medio de ia Cabera del Pi**igon

a ios
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Ano.

^143,

j6p.

á-Io-s priiKipios de cík ano. 17 grados, 34.minü^¿s,,43%ua
.

dos de Caiicer,^ y ís mar.Uivo haüa Koviem. enefte Sígop.'

En Nicopoiis, y Ccíarea de P^icitina huvo uú gran-

ierre mo!o. Halloís la Cab«n del Dragón el día prinitro-

de Seor.kmbrc ,«1 ^9 gradosj ,<§ minuíos, 33 ícguudos de

Capriccrnio: y también fe mantuvo en cfte Sí¿,41ü lo reí-

tante .del año de 12.9.
.

Efts aíío en varias parces fe experimentaren grandes let

remocos,. que enteramente fe afíblaron algunas Ciudades*

Haíiofe ia Cabera del Dragón eidia primero de Sepúem-

b4'e en ig grados, ii aiiQuíosg 5S fegundos de Aries.

En todoeiVülverfo íe íiotieroo formidables terremo-

tos. Haliofe la Cabeza del Dragón cerca de Capricornio.

En Ba fue a Ciudad de Aicmania, en el termino de 9

mefess huvo 9 terremotos grandes. Haileíe la Cabeza del

Dra2,on el día
.

primero ác Eaieroeii 14 grados, 16 núniítos, $

fcgundos de Cáncer» y -fe 4Bantuvo en efte Signo cafi lo

redante de .eñe añe.

£n la Afsia . acaecieron horrendos terremotos con rui«

na de g^-randes Edificios, y .pereció .m^ucha gente* Efliivo

la Cabeasa át\ Dragón á pria-íerode Enero en 19 grados, y 6

viüii.d£ CaiTvcornio: y fe íTianiüvt)tGdo el año en eíle -Signo-,

' En iy.na acaeció «a hórreod-o terreraero, •qu-e arruino

algunas Ciatí.adcs, yperecieroa muchos .miks de hojTibres»

Éae ei lugar medro del Nodo Boreal al principio de eftc

año 5 grados, 25 minutoSj y 3 fegiiodos de Capricornio.

Elle ano qye fue a los 13 del Imperio de Conítantino

Magno, defpuesde un gran terremoto, fobrevioo una'peíle

que (alijen Roma murieron treinta mil hombres. Hallofe

la Cabeza del Dragón al principio de eíle año^i dillante del

Signo deCapncornio dosgrados^ y no mas,

244. ^'^c año en tiempo, que fe cek braba el ConcniabulOs

en o.ue fe condenaban por ios Arríanos ios Decretos del

Samo Cosxcilio iÑiccno^ huvo uíi gran terremoto,^ que repi-

tien-

x€o.

joo,

315,
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t>n TEMBLARES DE LA TIERnA: V
titndofe por todo un año, fe affoio la Ciudad de Neoccfarcar
extrepto la Iglefia, el ObiípOi y demás gentes, <|ue a-Ui fe
feállaron. Con uno de les rcrremofosde eíte año {e derriba
<^aí^ toda la Ciudad de Fenicia: y coaorro, que fucedio eílc
inirmoaño,todas UsPoblaciones de lalüa de R hodas fe arruina

ron. Haiiofe ía Cabeza del Dragó el dia primcEode Iisero en
14. grados, 13 minütosyófegurídos de Cancer^y íi mantuva
todo el año en ede perniciofo SigRO'.

165. Én la mayor paite del Imperio Romano tembia con-
graa eftrepito la tierya^ y íe retiró e! mar tanto, que las

Naves, y Peces quedaron en feco, y el Fiuxo del mar recu-
dió de modo hacia tierra, que dcr«b4 muehas Poblaciones,,

y fue grande la mortandad de gente. Hallóle la- Cabeza del;

Dragó diíiate de Cáncer á los fioes de eíle año/oio un grado*
Elle año, que fue el V. del Erapefador Vakntíniano,Yr

fintieron graves terremoios en toda-cICfbe?.- y fau-vo gran*^

des-inundacioüc&: y en Conñaneinopta tan íobervia tempcí-^-

tad, que cayo granito, como peñaícoj. Eíluvei^a Cabez%<
del'Drsgondiñaníefoio 9» grados d-e Aries.

37^* Bfte año en Bithynia huvo un eerfenioto, que aíTolóí

foda la Ciudad de Nisea. Fue el lugsr medio del Nodo Bo-
real el día primero de Odiib. 9 grad. jí min i^feg. de Capri-
cornio, y el terremoto fe dice, fue á 11 de dicho mes.

^01, Efie año, en la noche, que e lEmperador Archa^iio man«»

do falir deílerrado á San Juan Chfifbílomo, fe fintió en cl-

Palacio imperial tan gra© CíTremoto,. que luego enviaron
Nuncios paraque voivieííe el Santo, y fe le reüituyeííen to»

dos fus honores* Fue el lugar medio del Nodo al principio:

de eíle año i grado, 51 minutos, ss fegundos de Cáncer»

i^IO. Eíle año (e experimentaron fíete terremotos grandes,

Hallofe la Cabeaa del Dragona primcrof de Enero en 7 gra.

47 m, 47 feg* de Capricornio, y la Cauda en los mifmos del

Signo de Cáncer.

454. En Roma, y en toda Italia acaeció un horrendo ter-

remo-
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remoto, que arruinó muchos' edificios, y fobrevino una pcf-

te, que duró' tres años. Hállofc la Gabeza del Dragón al

principio' de eílc año diftante íólos 6 gndos de Libra»

446. Eüc afiOíficndo Emperador TheodGÜo el mtnior',huva

en Conftantinopla un horrendo terremoto, que obligó al

Emperador, al Patriarcha, y Pueblo ádefamparar la Ciudad :

y todos procuraban con la fuerza c^efus Oraciones aplacar

!a ira dé 0ios, y lo Goníigui^ron con el Hyrano: SmÚm'

D?us, Sanñus foHt's, Sanclus ínmortulis mífer'eré \núh)s. Hallof^

ia Cabeza del Dragón el dia primero de Febrero de cflc

año en 29 gfados,= 50 minütOS;, 5r fegundos de Capricornios

y fe mantuvo en eéeSigao lo redante del año, como fe

conoce dd ílguiente Calculo. Refieren eñe fucefíb ^Jicep»

fhoro, Baronio> y otros gr:aucrAii£horés.

S.G. m; s,.'

Era, ó Epoch^ |é i; su 35*

Año 45;. 5 o. 2z.li.

Diferencia <p. i. 29. au
Enero Compí» i. 38. ja*

Eug. media» 9.29. 50. 5ai

Efto es en ^,z^» 50»ji.deCapfr

jct^^. Eíle ano en Atriía' fe experimentaron grandes térremoi

£OSá Haiioíe la Cabeza del Dragón aprimcro de Enero dif«r

tanté 6 grados de Cáncer.
40O» £j^ Alemania en el termino de «n raes huvo grandesi

t^rremotüs; Fue el lugar, 6 longitud media del Nodo, O'

Cabeza del Dragón 3 grados, 53 minutos, 35 feg* de Aries.

5^3* Eíle año en Tofcana fe vieron muchos Monftruos^ en

el Ayfe, y fe obfcureció^ d Sol, y Uovió fangret y en Huo*
gria, y .Conftantinopla fe vieroo tres Solesj^y íembló la

tierra con tal vr©lcncia,quc en ei Oriente íe aO'üiaroDj^4'^iii*

dades Hallofe la Cabeza^ del Dragón, ó Nodo Boreal, el.

día primero de Enera en u grados* jo, mimiíoSi» 49 í'^gun*-

f dQS
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dos de Capiicornio, y fe mantuvo so efte Sii?,no íiaíh Scpíig,

554* .E a Conitantioopla por 40 días repitieron horrendos ter-;

remotos: y por Agoílo, en las partes .Occidentaksdcí Ini-

pierio RomaBo, falió el mar dos mi i pa ios,' y caasc mu-
cho darlo. Híiliofe la Cabeza del Dragón en 12 grados, 44
nikiucos, id ícgundos de Aries ei dia primero de efteaño:'

V efi el dia primero de Agoílo en i grado^ 5,0 íbíbuíos, ^S-,

íegimdos del iVíifííio Signo. ,!

Bn Conílaaímopla, y en otras CliKlades Hel Orieasej

Imperando Jiiüiniano, fe expcrinientaron grandes íerremo-
íos, que cauüron mucho eftrago en los Templos, y vidas.

Hallofe la Cabeza del 'Dragón ccíca de CañceT.

En Aotiochia, y otras pariesa á 30 de Septiembre coa'

i?n gran terremoto pcrecicion muchos miks, de hombres.^
Hai!o<"€ k'Cabeza á^i Dragofi diílaiite de Aries folo 7 grad.

Ea 'Poica na hiu'^ un formidable terremoto* Hallóle el

Nodo Büiieal á pr^i mero de En cío tn ii grados,'52 niÍE«.i4 feg.

de Libra» y todo ete año fe man£u=^-o en dicho Signo.

Elle año h ivo horrendos terremc>s:^s en varias partes,

en él termino de I© días, y le vieron functlas feñales en
dptelo. Hallofe ia Cabera del Dragón á^nesdeeíle aíío

cerca de Aries,

¿^47." En Tefcana eíle aüo cayó fangre del Ciclo, y feíObf-

cm-eció el Sol: y defpues fe ejíperiraeoto un gran terremo-

to* Hallofe la Cabeza del Dragón á primero de £nero en

24 grados, 47 min« a5- íííg' de Aries, y íe mantuvo en eíle

Signo haü a Noviembre. Eíle terrcmoío, y Jos anteceden»

tes de los años de 52.^ y 6.09, los refiere Oílavio Beltran ea
d Almanak de Butiiio,

En ConllaDtiDopla por todo un año repitieron grandes

terremoto^, y también en Francia. Fue la longitud media
déla Cabeza del Dragón al principio de eíle año 15 grados,

10 minutos, 41 fecundos de Aries, y fe mantuvo en eOe
Sí¿no todo io icüaAte dei año* . ^

Ea

Oi J A-;

bl%.



-'^^.^ :^m^-'^4^^^r:. ^^^^'^

7^i<

^ ' En Syria, y otras partes del Qrleqte acaecieron gran*
74^' des rciTsmoros, y pereció niiicha gente. ECtuvo la Cabeza

del Dragón cerca dfi Gapricofriío»

77^» Eile año fe vio. al derredor del Sdí un Merheoro,y defpueg

fe Cim'ib un formidable terremoto. EílaVDC primero de Enero

k Cabeza del Dragón en el punco Ev^uiaocial, 6 Sección de

Ja Eclíptica, y Equador..

En Conílantiaopla huvo ede ano grandes terremotos.

Hallofe la Cabeza del Dragón á ios principios del año ca

iS grados, 3jmin. 48reg» de Caiicer, y íe maoíuvo en cíle

Signo, hafta el mes de Diciembre.

Sot, En Alemaniaj gobernando el Emperador Cario Magno^

havo eípantofos terremotos: y fobrevino una pelie, que a*

fiigió mucho toda la Germania. Hailore la Cabeza del Dra-

gón en 5 grad. 7 min. 7 feg». dcCapricormo, el día primero

de Enero de cílc anoi

En Aquifgran 'poco antes d«Paíqua de Relurreccion huvo

un gran terremoto. Hallofe la Cabeza del Dragón á primero

de Enero en 4 grados de Cáncer, y fe mantuvo h afta Abril,-

\^l* En Herbipoli huvoun formidable terremoto, y juntamet-

te una gran íempeílád de Riayo$,y Truenos, que niato mu-
cha gente, y ganados, Hallofe la Cabeza del Dragón á

mediado de efte año en 2-9 grados de Libra en elle Signo

hafta el año dé Sía.

Elle año huvo un terremoto, queíos Komanoiañ'egura

ron, no acordaría de otro mayor. Y la Ciudad de Efernia íe

aflblo, y todos los habitadores, juntamente con el Obif*

po perecieron. EOaJVO el Nodo Boreal, 6 Cabeza del Dra*-

gen á primero de Enero en 15 grados* i$ min. u feg. de Cán-
cer, y fe mantuvo haüa- Noviembre,

%^1* En Maguncia huvo un gran terremto, que derribo mii^^

cHos Edificios, y el Templo de San Albano. Hallofe k
Cabeza del Dragón el día primcio de Ener© en S grados,

43 múi. Í.5 feg, d^ Axksi

>2.c).

847.



. o^ :EnÍ|agüncia huvo grandes mevirmentos de tierra, "tí-
'^ 'tuvo la Ckbcza del Dragón 4 grados diñante de Arie5,

5>o3. En Bencvento, y Capua de Italia huvo frcouPTuestcr-;:

remotos. Hallofc la Cabeza del Dragón 4 pí i mero d€ líncro.

tíiftamc.de Aries íbio 5 grados 4 miii. 10 feg^
lOo^é En IcaUaderpucs de varios Metii coros de fuego, que fe

Vieron en el Ayre,fobFe¥Íno un terremoto. Fue I yg^r me-
dio de la ;Cal>cza del Dragón, el día priaíero :de] fiies de
Marzo 18 grqdos, 52 niin. 20 feg.de Libra, y femaníuvo
en eftc Signo todo el reÜo dei ario.

^^35* Eíle año huvo un horrendo íerreniotOj y gran hambre»
iHalloíe ia Cahe'^a dei^DragGfs á primero de Eneroierj37g.-'

4S iivin. 31 Teg. y fe mantuvo en Cáncer todo eJ año.
ÍO55. Eíte año huyo un horrendo terremoro, y gran hámb.rc«

Eíluvo la Cabeza del Dragón á poca diílanda de Cáncer,

]lo6t. 'Eo Cooíbncia fe experimentaron gfand es ,íerremóte^

y pcik Diítaba ia Cabeza del Dragón foio -4 g. de Capricor.

1003, Eíie awofije aíligida con ,repetidos terremofos ^todm' ia
ifla deáogiaterra. Iuv-q de longiiiid^ ó lug^r medioia Cabe-
zadcl Dragó eldia primero de: eite año 17 giados/iy m.5ifeg,
de Aries, y Ce mltuv^ en eíleiiocivo Signólo refláte del ario.

II 1 7* '^^£ ^^^» c^^ ^^ todo d Orbe» =cí^o .es en ia^s ^egio-
;fies, que ,hafta pníQUces fe íi avian defcublerío- en Europaa
Afsia> y África, y papticülarmeníe en Itjalía, huvo un tan
gran terremoío, .que aílbíó varias Ciudades, y Pueblos, y
'pcre<:iercjQ mociioé miles de hombres, y algujios Ríos fe

cegaron con losderrumbos, tde los ma>s cmpj nados Montes,
fue el lagar medio de! í^^odo Borenl el dia primero de.cíbc

fatalaño 13 grados, 5 mió. 35 feg. de Capricornio,
Sl6^, ^n S/ria, y Sicilia con un gran terremoto perecle*

ron muchos mijes de hombres, y foio en la Ciudad de
=^ikco murieron 15000 Perfonas: abriéronle tan profun-
das -zaríjas en toda aquella ífla, que alfombro á fus habita-

dores. Eíluvo Ja Cabeza del Dragón á los principicts á^
«eáe mí diitaatc de Aries foio x grados.

n
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Año,
Bn «íteawo huvo uñ hotrendo tert^motcquc aTruí-

^^•|i5 ^¡jjgf^^qiue anstiquiíMm^ss, y fuertes CííadMesdcl O*
fíente* f Ce alíolarjpii .oilferab lemente Antiocíhia, Lao-
dkca# Ccíareáf EdeBá, yH/íáps^tí' YsígOftíetíe mííjijo i-er»

remoto Te asruinóla Giadsd d« Cat^pia. Hallóle la C^'^

bcza del Drngon no Icjcos de Aries,

ÍX^7» Eftc año, en Francia délpaes de grandes calores, fefíg^lig

ron irfoportat; les fríos: y fuertes tcrrcnicsos. 4 ^r. delibra»

12.00, Erte^a^o Nonas 5 d»? Mayo, odia 3 de dicho mes, k
hm^ i^m^áiQ-:ém hiavom 'F-alomaj y -íus-curírorno^ un
t€rre^oío,quc derribo muchos Edificios. Fue el lugar nVcA

dio de la Cabeza dei Dragón el dia primero de eiteanql

47 grado?, 5 minutos, ji íegimdos de C¿n^exty UmzUt^
tívo todo lo reítáDtcdci año en dit ho Signo. *

IIl8, ^xi J^M «Cloftas 4^Jmü^ .^mB -d áaip-ftíJ de un grs.nrf#i
fcffto Cflid d-mat rrots ble mente, y pereciejon entre lat

olas cien mil i^crfcnas. HaUoíe la Cabeza dt I Dr.ago#

d día prinicro d^ jAgííílp á "hora de jne^áip día del Rei
lux de París en .28 grados, 11 minmcs? 10 ^cgiíiite -diá

Cáncer: y fe maní u^p iIq ffcilíiiiíe .át\ mg en eílje.3i|^no.

Re íicrefe e Ik íuce i1o qb laC-hrpaologia d tlM)a dXritemiO*'

^111. Fn Colonia Je Agripina , y jottá? partas de f tircpa, y
Afsia con un formidable terrciroto, íe arr? inaton miw
chas Ciuíiades, y Pueblos: y ^cfilalfíla de Chipre f^aflo-*

Jaron ect^rame^otc dos CJudadej: y en toda:Síiquc|ias par-

tea percci^foo innanicrabí|e^ hombrvS. Efteacaejcimiejí'^

ÍO fue por Diciembre: y la Cabeza dd Pra^on ic haílíl

diftante de Aries folo a grados.

111 J.. pn los Alpes huvoxin gr^in terTeix>of0, en^ue pere-

- cieron cinco mil hombfes, HaU#íé la Cabeza del Dra^
gón diüante 4 gradoí dje Aries.

114 T« En Birí|undia eítc ano con horrendos terreartétos ft^?

derríbare^njasMontes, y pcreosó mucha gefite f uftica. Ha-
Uofe la Cabeaa del Día^on afine* iic «fte aflO€« :?^ gfa¿

I

.OU:
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des,; Si luiáiítos>ij:3.. feguBdQS de Aries..

|l57s.- :,..-
: En; ks. Coilas. de. friíi^ coa. oerí?- Coffmid»bíc,-.tem?4:'^'^»^''v'^

Sé: ahagí^toa muchos miles de tíí>aM??e$. Haliafe ía. CaüCt>
za del Dragoíi. diítaatc ilílos^ j S^^^^* de Libra^. M, iiuie* *

bio de la Compañía d<?. J^sMS*--

12*518, >1
- - En ; Vtelia bu-vo- elle año- horrcíidof^ ccrremotO'S.fFuc . -/-^f f

iugar medio del^odo á pruiíeco de Encrpii grad. ij mifl*

5; leg, d^ Arle%-. y íc ínantuvO' E©d0< ©I año ea ejíe 'Signo*,:, :.'..\í

23 ^^'C £^ Ven£€ia coa ua faerse ícrremotQ fe maltratarla

muchos Ediflciosa y Templos* HaUoíe iaCaDeza dtk pra^
goi) cerca de Ga^pricofnk);, á los pnacipios- de ette año, >

f^^Om
,,

;,1¿!^.' _'^nnwGm^ conuíi araíi fcEreniOio íe aEruiBaron 1^

i
Ciudades,/Jialloíe la Cabeza del Dragoa. a primero ds
•l^icjembre esi' 1$ grad». 29 múi.. ao Íq^. .de Cáncer^ •

; " .

. :5 ,j.f

Zjjqi íEíi Hun-grtajy ea YialiapadecierpD grandes terrema-

.^£03, .queacrMiaroíi muchos Edifícios, y eliuí^aí de ViiV

iaco íe-.aíípla esteTapiCBte.. Hallóle ia Cabeza dci l^ra.»

-gon rcn .'^ grad-^s^, ¿7 minuta, 17 regüFido& de Caiutc.
;;

i|5 • .A -^^^^ '^^'^ ^^' Bafiiea
» y otras Ciudades fe espcrimt»^

íaron grandes íen-cmoiosv. y eB-ConiiaBíiííopla tüe mií-

jnoaíío teivo upoiiB recio que derribo los Mu ros, que mi :

j'aa hacia el Poqro* Pereciero ea eíta populofa Ciudíid tre«

ce.mil.hombres,- y íerépiíio el terremoto posdiez, y othQ-

4ias. :HailQ'ie la Gabeza-del Dragors no iexos- de Arks. ;.

^357'- Eíl'C atío e O' varías pactes de. Europa le fintieion do»

graves tcrrcmpsosi Hailoíe la Cabeza dti Prai^oD á ñne|

de cfte^ñó diílaníe Col a,j,. grados de Capricornio,

137,^' v £íi primercde ju*nJo hiivo en Germanía hcfrcndo|,^,íjiii

terremotos. Fue l'-igat medio del Noda' Boreal el dia prif .
'

mero de Febrcío 19 grad. a9 mif>. 7 teg. .de Alies: y Cft

t:pdo el reftodei aíio íe mantuvo en eíle perniciofo Signo. íj

. Elle aíÁj, q le fjs el primero el el Emperaddr ^o^

tícáof -*Ái[*ar:!Cíudad de: Fcríiaáfeiuva repetidos ter^
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Alto, JSlVtrif OB$tWACfOffASTnoNOMm'A ^i ,

f^OC«s«: rae el la¿ar iSicdip d^ia Cabeza 4ciDrágcír¿M '

día ptiaiero ác Epato, á hora de medio día del; E'sííoíí; dé^í^ •-

Eüf is- s9 gEad-os, • 34 niínuíos, i5i'íiei$iinü-oi¿.' de^ 'í-&r.aj y-- íe ,

•

naantuvQ codo- elle ano' en dicho Signo, . ^^^ **:>'''^

14}!, 3u Efí: Bf¿^aña. hüvo horrendos: teíicmoíos, y fe arruÍBa«i
'

r©n.;cai.icJkos .
Etiepios» Hallóíi; la Cabeza dsí DragoS) á-

E-risicipios de £mf0.x©44 gradosjS ñünutos, 54.íe¿ündo'r '

d£ Ca'ficef,' -y caá .todo io reftaiite del ano fe mainuvo '

- ca eíte Signo» ^ -•

144 3» £n Polonia, Yngm, y Bohemia fe experimemo im^

hofre sido -: íerrcimoio. Hall ofc Ja. Cabe za del Dra^ofí ^4B •

7> gradea, 40, lÉioütos, aS : fcgimdos de : C&nc£Vé -

'

'

'
=-i

í448, ..; híi Kapoies, f . encodala Campaaia havo .iwi íerremo-^--

to, que perecieron mi4 íicniisre^. Hailoíe la Cabeza

dd '¡Ptagbii. ,eu -^8 mini, y .4S fcg. dd Signode Ades.- ^

1.4 •.!vé^.

^ ,:í/Eb Napaks4 5 de Bime^t»bi*e> 3 hor&s áBsesdeama*'-

'*i^cer,.íbbTeA;if^iia:.teErenaqtOj qu£ arruinó Ja^Ckdadj^^i

aítolo-s/^rios .riíebIos:de aqisei IVeyno..j y .pér;:ckfí>D.íef--í

ávcta mil .Pí^rfoBüS. Bailofe la Cabeza del Dragoa el pri-i'?

mcr día de eile aíio en »6 grados, 4 íi)ioi:to6, 41 fegi:iidos

de Libra;, y-cüavo ei día deveüc fafal acacciméento tti

rgradcs, iomiriiitojg.dd mifmo€if!>o» Reñercn^éllé sr?np

terrtmotoeí Fadise )lu\b Butebicjdt laCcinpania d£ JkbUSÍ

I '08. ^' - - En "^"t^lia,
.

y ^Gírmaifia fenví)<r:Cc sfbpT2ve-s íc rrecPO*-

"^
to$V yfeliguitrcn grandtiimirdacijooes í'Iallcie la Osbé*.^

3Ba'ddDcagon-'si;príCiC]pio d-t .cfte-a-no c rvío -g-rí^dóS', iS nú-'"

a.ites, 6Afcgiíndí>s de C apricorDic* Elle íerrcuioio, f\m
Í3 guie rtes fon del citado Pídre ^a^n. «

.

35^5** En Coiiíiamímpls Isivo fue a?4> ain fóririldabtó

terreíKcío» que d<rribé csfi toda áqi-Cilá, tt^n 'í iui*

áad, y pcfcckfon rremEa mil Jb€irl!^s^i> y ecn (ir^rta

mil Peoneslaceedi^có Bayaztfo en wcs fl:>eí|s, .Hailtílc.

^a

-(I»
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cantóle CapriconJAOí Otros ponen eitc acaccimrcnto m''^'^"^^'
.ano,, dciíH--. ..

I5U. Eí3 Ymsch acaeció un horrendo terremoto, que afliv
gio á ías liabicadores, y cauíb mucha ruina en ta$ Ca#w
fefc y Teiñplos, Halioíe U Cabeza, det Dragoa ca .'H-X
1$: grado3> ómiautos, 3 feg^Jiídos d^ iibra; yeñ lorcfiáfí*- '

;fed«:eiie.añp Xe mantiivo^.eitídící5o Signo.. ' -:••.- ;. f

Í52.O, Eítc año Imperai^á^ Gados V". en Saxonia,- j cm.
Brmconhr fe experkíentü un gran terremocoi- y Jüafi:
Ibf^ro en la relaciba de ©iánda. añade, que con cfte ter» - .

mmocoíe retiro el mar tantOr qae fe deiftíürióniwia fo*
bcrvia fortaieiade que íacaron al^maj veíligios. Hailofe
ta Cabeza, del Dt^i^on á íia^^s- ác Dicieüibre en 2.9 grados^, 8Í:í^ I

,
i? il^intiítos,, lí %iM3doS* de Aries.

, 15-^ €íi B^l¿ra4o cífe añoi qa^ fus et tercero^ dsE V.mpe'n
rai^r Garlos QíiatOihiJV'o un gran terremoto^ que arrui*-
1^ ia hs^a^fór parte ios Edificios. Hallofe U Cabeza dci
Dragpw en i8 grad^^ 59, iiriíjíítaSy 5; fecundos de Aricsj;

y fe m;a5£uvo en cae Signo lo reíkiirc d^l año.
IjlJ. Ei> Granada? acaeció un formidable terreaíoto r V

gtm/mmcTO de íórtakzas, y Pueblos le forvió la tierra»
HalMe 4a Cabeza del Drago» el 4ia primero de Sepriem*
^rc de cteano en i'S grad» 4^4 mi ni. 57 fes* de Gaprrcornio

Í552.. En Lisboa huvo' un gran terremoto,, que rc|>itix)ochoE
Aít^ts. Halíofc la Cabeza del Dragott cu diitaaci^ foio
4é 1 gradí5§ tó Signo de Íibra#

*S4Hr ? fq Ytaiia, y fárticuíarmente en Efcarpírío, lugar
énmediato a Florencia, acaeció un borrerido terreinoto».
que arrainó la mayor patté 'de las Cafas, y percCiertai

500 boííibrcs. Hallóíc la Cabe¿a del ©ragon el dia prime*
ro de cfte año en i grados, S min. ji feg. de Aries.

Í545' £n cafi toda Europa por Septjcmbrf de cfte año í¿
experimentaron tarcnioroj» no acoílumbrados. Fue ÍUh»

l^r luídio deja Cabeza del Djcag.Qa ci dil príoicro dé
-•'•^^ : Eac»
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*'£6fero 14 grados, 46 niinucps 4S fegundos de Capncof-

nio; y fe mantuvo en ctte Si^uo» haíía Noviembre de di*

cíioaño de 154^» ^ '^

liíL* -^ £ttc año Ici csperirototaron ccrstimios tcrrcíricfos ea

:iEuropa. Halloíe la Cabera del Dragón á {vtlmcro de

Ene/o di liante íoio jG^ minutos de Cáncer.

1555, En el Imperio de la China bavo cftc atio un gran moví^

miéto de titírra,que fe tragoPucbiosenteTOsdcxando en ftt
-

lugar un gran lago. ]janBotero e n füsReJaciones del Mun-

-do feñala c#e feccfía d sm^'dieíio: y cr^os el de ii$ú*

Hallofe la Cabeza /del Dr<ig«fl a tos prineipos del de"

1555 en I gradoS) ij minutos, 7 fcgundos de Csiicer.

' 15^1. Efte ano acaeció un horrendo terremoto; y. e^ algu-

nas CoHas Mafinas íe retiró el agua norabiiifMinameñte.

Eíiiibo la Ca&eza del Dragón a fines de cfte año en 'ts^^

grad. 17 mía, 41 íeg, de Capricornio. Refiere efie fuccMi

fo Juan Botero en fus Relaciones de 'todo el Mundo»
^^^*

, En éiferentcs |>arres de Europa Ce experimentó im
horrendo tcrreHQoroe Haílofe la Cabera del Dríigon en

34 mtmutos, y b íegundos de Liura Elle, y los íig^üien-

tes fon del Padre ZahOé .

^57 }• Bíc año en Sicilia fe vieron dos Soíes aparenres, qtisct

el Phtioíbpho llama Parhelias 6 Mcthccros admirable^»

que fe forman al derredor del Sol verdadero, eii un«

nube muy rranfparcnce, y diabpana,con la refracción, que

lo® rayos del Sol hacenen aquella nube>refpeío de Duéf-

tra vtfta con colores temejatítcs á los del Arco Iris, Dcf- *^

pues fobrevinc un 2,ran terremoro. Hallófc la Cabeza del

Dragón á primero de Enero en 13 grados, ii minuíost 30

fegundos»de Cáncer; y fe mantuvo caíi lo reftante d€

efte año en dicho Signo»

158^. - En la Yndiá Oriental repitieron grandes teripemctoíi
i;

- {sor 40 días: y en cílc mifmo año en Sacay, Ciudad dc^

la Yfla del Japón, cayerou^o edificios, y ia Populofilsi.



j^ia Ciadad deNagafain3,píifíefc íorvioU tieira, ypafféí
fe cóvjríio en cenizas de UüfuegQ, por oo haverio acajáida >

en cienipo. En ia A'íia de Java rebcncoa un Yoicaa v

qu€2rro)x5taoco.fucgo>y pkdrass que pereció mucha gen- .

Ee.í H^iloíjeJaCííhc^a del Dragón ei día primero de Mas>i
,»o eíi í^ gradas, 59 niinuios, 10 fegundos de Libra:

f^-
fítíl<>mñmz^ del 2LÍÍO le man£ui/o cü elle ^igno» r -.

^SP^'- En Vienaüe Auñriay en el termino de Carorce días,

'^

repitieron eípaníofosicrrcmotoé. Halioíc k Cabeza tkiá
Pragon el día pnmcco dei Eoero en 25 ¿fados> 6 miaii»^^,

tí)&)¿íegmidosdc Cartccr: y^n¿k)ieitau£fidei añoileinan*;
t-ivo, en, cite: Signo*- . ,, .

, ,..;.,,,. ^,-j_

1$^^. Elle añodia 5 cié A^oño en las Ciudades de Mcáco. ..

^^
. i^ügímini, Ofaca, y Sacay idc ¡a Yfladd Japón, bavo ua-:

fran ítiTcmoro, qu^. caisó nüicbay.una, y morraodad dcí
g^nre; VnMunreíe arranco de íualSiento,'y cayendo íobra
«n^Puebío k íepuito conirodos fas Moradcce?,. Vna gran
^.íu íc abrió, por medio dé^mdo:Uu gran profundidad,
9 ie parece llegaba al abjfmo. m i^ar íalió de í^js rermi-,
nQS mas de iegíja y media. La Tierra le abríí) por tantas
partes, que los camioanres no encontraban mas, que rce
cipiejosí y les prceifaba á üLiícar nuevas /end^s. Hailofei» '

Qabezadel Dragón aquel mfaiiÜQ dia en ograd 57 liún^

Sfoo^^
^'^^* delSigno de Aries: Refere ette íuccüoe4 Padre-

^ vUbadeneyra en b Vida de los 2jS Manyccsdcl Japón. 1,

En Manila a:caeció cílegño an horreado terremoto,!'
.qae causó mí^icha r^iina en aquella Ciadad, aunque con;
h felicidad de havcrmaerío folo un hombre: duró elVc[
gran maviííiií'nto cafi medio quarío de hora. Hallofc-
la .Cabeza del Dragnu a pjiíxieío deEsicro en 19 grados,'
37 minutos, 6 fegundos del Signo de Capíiccrnioí y fe
mítntuvo en el todo eík afio. Rcficrtíc qíU íuctüb cu .^

Ja Hiftoria.íielaMirion dcPhilipinas, qae cfcribióel Pa-
cire FraiTcirca í:pl4u 4c la C9iu¿)aruaae Xssai: y i¿ hall61

•c-i

^^1

n
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,7:r7 .Eo, 8 de Stpticaibrc b uvo un terxcmocp, quq fe finíí6

^^^^•^AU ep toda Europa» HalÍQÍela Cab^^za 4el Pragon el

|)jrimer día dei aíio en u carados .9 noiautos de; CafricQir^

pip; yie mantuvo en efte Signo haíla fin de Agi^ftp.,.*

iÍLé *. £a cite año, día de San PedrQ, y. San Pablo, huvo ca.

ia China un ¿rau terremoto, que derribó 23 Pueblos, JT

ipcrciieron oiuchos miles de hombres. Hallpfc la Cabe-»

^a 4el Dragón al principio de; ette :afiO bo lexos del Sig*

np de -Libra. , >:.-..- ^.

.

l(J:o« Eftc aña enk Yfla de San MigneU «na de las .terce-

/¿Sjacaecio un horrendo tcrreraoic^ que por las bocas»

^ 4q;ue abrió la tierra arrojaba cania multiíud de ceniza ca-

liente, queoblcurecia elA}re> y eílo duró algunos días,

iCOn nctáDle efpanto délas geoücs, y mortandad de mu«^

pbo$ aniíiaales. El dia prirncfo de Enero de eüe aíio ic

halló la Cabeza del Dragón poco diftanre del Signo de

Caacer, Reficrcfe eík ruceiTó eíila Suma Allrolo^ka d^
Don Antonio de Nagera.

«^3U -Eaeiie año antes del incendk) del Vcíublo acaeció

un horrendo terremoto, que retirandofe el mar fe vitroii

Jos Peces, y las Naves ca ícco, y fe %uieran grandes; bra-,

^hios, y lluvia de ccnisa, y piedrasde fuego, que toda
'

«noitraba la increíble fuerza, y vcheiBcnSjfsin^o poder d^

-la naturafesa enfu-rccida. Hailofe la Cabeza del Dragoa

--^poco diítanre de Aries á fines de e fie. año.

t6x%, É^^ el mes de Marzo huyo en Calabria grandes ícr«

*fe mocos, con Tos quales el Pueblo de Santa EuphemJa fe

cubrió con una nieblaí y defvanecida eO-a, fue cnteramen-

tte: tragado de la tierra fHvdexar mas veüigi.o, qucun*

petilencÍ4l;!a¿una- Fue el lug^* m^dio dePNodo,^) Ca-

.besa dei Dragón el primer día de Enero ¡6 grados, 1 mi-»

«ñuto, .4 fe J,. de Capricornio: y fe ^mantuvo en lo rcíiati

fe de elle año de 1038 en dicho Signo, . - •
'

•
:-,

1660. , Eo ^Urboíiaí' fMi^^ íaaucliasK.paats.de Ja Gajja^ íé

CL
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Ano* mirtMM^nnrm t/f fítÉÉ^. <

ííntió.an efpantófo teri^emoso, y íétragoja ticTratífigraa

Monte ím dexar mas V€ fti ^lo, <|ii^ una Jaguna. H^hí^t
la Cabeza del Dragón ci día té de Juiio en %9 gradcss, ^
minaros de Libras y cl dia del terremoto t\je pisr i uniów

té6^» En la Chioa ei dia !ó de .Aí)ril huvo un horcndo ter*

remoro, que en la p,opuloíií*sima Comc de Pckim dewibd
los mas fampriiofos Édiíicios> y pereció mucha geti*

le. HaÜoíe la Cabera del Dragón clmifmodia dctfícacát
cimiéto en e8 grados, .uniinuips, del malévolo CancíiA'

s66y» £" el Principado de Raguía liuvo un íWüñdabie tcrre»

nüOto, que derribó muchas Cafas, cuyas riuaas fueren tC»

trago demuchas vidas Hallofe iaCabeza del Dragón a los

principios de eílc atío diihntc de Cáncer r4>io 4. ¿radas,

t6jO, En Norimber¿a, y otras parces de Alemania, acaecié
tóB iiorrcndo terreiiioeo, jque dtíTitió muchios Paijficioi

y Cafas, y con cl baiben de la cierra fofiai^an las Carn»-
panas délas Torres, como li las -cañcfcn ccn la mane. Fué
cfte faccíTo á 17 de julio; y ia Cabeza de! pr3¿.on le bslló
cfte d;a.en 17 grados de Ades: yi"e maíituvjo cce^e Sig*
no iodo e;l año de i67p.

*t€y^i £n Murcia repitió us gran terreíricto por s^Jgunos jdla??»

y arruinó enteramente a Lorca, Hjik>fe la ¿jEibeza del
Dragón cl día 10 de Julio en 19 grados, ^^7 «jinutos: y^it.»

todo el reíVo del aííí) fe mantuvo en cfii; B\yao, ^lle t^*
remoto fe refiere en el tratado de la líphcra del P. Zíl«»

ragoza de la Compañia de Jesus^

J6S0. EnM4^ga, por el Mes ^ie Noviembre, fíayo pu ^fpan»
áofo raovimiento de tierra. Hallofe la Gabtza dcii Dra*
,go% dcfde el principio del año, haüa ?i deScptiembrc en^íl

'Si^no de Libara* Eíie, y losfiguiefitcs fon del P. Zabm .

loco, El ái3 ,^ de 0¿t»)bre huvo un tesinblor en jCTranadau

-Hallofe 4a Cabeza del Dragón en eí »eítado, ó ppíitura
que fe dixo en el temblor antecedente: y aunciie efíc, y
í^l:5^rQ m3VÍíB:i€iat;<3i».dc íicfsa sio feicrpc granuts, fe ob-

m

^t
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ft.no'
ÑmvAmBmvAaúÑ'ÁÉTmmníCA ^. %f

érrv^Ei: Porque parece, que cu los Rcpos de Bipaña ao

puede hav.er •.terremoto gran4e»fcii pequeño halla cu taiuo ^

4os Nados Lanaces.fe haiko £11 h^-f UU» o Canc. y Capx».

S^83o^ :..En:5deJüiÍ0 hü-v.-G e-n Ñapóles, .Bcüsvento, y oirás

"ciudades de Ytalia' un formidable t^ncvimio^ qd^mbaf

los nías íumptiitííbs Ediücios, y
pareció mucha gente, i ia*

lioíe la Cabeza del Dragos en i9 pados, 26 mmutosdfi Ar.

%6%%. £ite miim^ año huvoañn de ]mio eii Sa^rna u*

horrcado terremoto, ^u-€ caivso mucha -ruina. Fue luu;ac

delNodo eiSig.q fe íeéala c-ecltsmbior.aorccedcr.íc.^ •

!-%• En, la Qudad de Augiiíía de la Provloicia Viísdilicia-

á 15 de Dkieiiibre liuvo -m graf* terrcmofo, y ca* Ele-

poiito derribó muc-ho?,-Ediíidos, Cafas, y Coovímüs,. Ha

llofe la Cabeza dti Dragón dicho dia 15 de Diciemúi^.:

en 1 ^rado, xSyíiíiiiutos ddSigoode.Aíie^b

(5áf>0. Hfl Aactfna, y -R-iaTino cota m grao terremoto ^|^e-

reció >niüclra gc«íe: y la Forcaksa de Sclineyg del Va-

ron de Grotta fe aÜolü en oo momerío. Halloíe la Cabe»

za 'ái\ Dra¿©R cb el poEfo -Equinoccial 4e Aiics, 6 Scc«

.„j¡!^ ^ eioD ^e U £ci*pEÍ>:a-9 y Equador*
'^"-^

. En Ksftíles. MaLLmcia., Colonia, y cB Bsíavb lila

de la india Oder tal" temWo cob furioío eílrefko U
tieiTa ei? Iqs íiicí*:. de Sej^ieiiíbre, y Gcl«bre de -^fte

aHo/ H¿iláadofe b. Cabeza de Dra^oo dulantc del Sigoo

deCaprivOrniofolo:6 grados,

• Él dia 11 de Haero hav© en Sidlia un KoírenJo ecf-

remWo, que íe fníio auü milmo tiempo ea -toda a.que«.

Ka ifla: affoló la CuUad de Gatania, en q-Je perecicroa

ááicz y/cis mil Períooasi y eo todo el Rey no ie nume-

rajFOd noventa y tres mil niuertos, y fe arruina ruo^enrc-

rímente 55 PoblaciGocs, y íbio duró md-prorur.dis elle-

funSfo movimiento, Halíofe. la Cabeza del Dragón el

ciiade eíle ififauiloíuc.eüb diftantí? de Caprtcbrmo i gra«

¿O, 5p miautos ; y luego ci día is' dd %üiaiíc aies- d«

$í



febrero llegó á %9 grados, ig minutos de dicho Signa.
y le mantuvo en cí todo lo reliante dci ano de lew
Refiere eae terremoto ei R.. p. Privitcra del Orden bti
raphíco ca el Tratado, que eíxribió de ella dolorofi
tragedia.

1^5)4. Eti Lcodi a \9 de Marzo, en Alicante á id de Mayo»
íín Bruxdas por Abril, y en Sicilia, Pugiia, y Baíilka-»
ía por Septiembre^ le cxperimentaroB horrendos terre-
motos con mina de muchos Edificios, y raoitandad de
mucha gente. La Cabeza del Dragón dcíde primero de E-
cero fe mantuvo en Capricornio haftaeldia/ de Sep-
tiembre, y el íiguiente dia pafs6 á Sagitario.

1703. En Águila Ciudad de Yralía á if de Eneroacaecíó ua
gran terremoto, que maltrato muchas Cafas, y Templos.
Fue lugar medio del Nodo> 6 Cabeza del Dragón cí
día de eñe facefo, en IS grados, 51 minuto^ de Cáncer,
Sábele por una RelacioA de los milagsos de S. Phelipe Ncri
mipreíTacnLima* ^

%706. ^'^ él Puertode Garacliico de U IHa de Tenerife hum
un gran movimiento de tierra, y apoca dtfancia de aquel
Puerco lanzo la cierra un fuego que corrió como Rio ha-
ciael mar, Mevandoíc por delante las Cafas,y Edificios,
que encontraba con cimientos y rodo. Hallofc la Cabe-
za del Dragón á fines deeílc año diílaote folo z grados.
li minutos de Aries.

rjz6. En Ñapóles á 17, y 31 de Oaubrc huvo tres terremotos,
que caufaron gjan conílidoá fus habitadores, Hallóle la
Cabeza del Dragón el dial? en g grados, 48 minutos; y
eí día 31 en 9 grados, 45 minutos de Aries. Se íabe cttc
füCclTo por Gazeta, ó Diario imprcíTo en Lisboa á 12 de
Kovicmbrc de eOc aíio. En Malta fe experimtc.tó á u de
Noviembre de eíle año un íbbervio Vracan, que corno al
derredor detoda la ifla, i cauüo mucho daño en Us cftitas^.

Cdcioaes*
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lAño.
Ed Pekím fobrevjoo ua formidable terremoto, que

^7^^*arrainó ias mas llimptaoía,s Torfes, y Ediücios, y la ma-

yor parte de aquella grao Ciudad. Ei Eaiperador prelin-

tiendo al aviío de fus Aílronomos, antes de eüc fatal a-

caecimieoto, vivía en el Campo en Tituda^ de. Cam-

pana con fus Grandes. Halloíe la Cabeza del Dragón el

dia primerodc Enero en 2S grados, y lo ffisnutos de A ríes:

. y íe m.uiíuvo en elle fataiStgno haüa 7 de Mayo del figuie^

teafiodei7i7.K.cficrefc eñe fucefo cnCazeta deViena.

%J%7* En Noto a 5, 7, 7 8 de Enero acaecicroB horrendos

lerrcmcíos, y ci Pueblo comprimido del íufto vjvja era

,€i Campo. Fue lugar del JNodo Eoreai el dia deí pri-

mer terremí)t0 4 grados, 18 minuíos d« Aries: y ddia 7

fue 4 grados, $ minuíos: y el dia 8 3 grados, 5S minutos

Rcfiercfe cíle fucefi^o en iaGazcta antecedente.

1730^ En la lila de Lanzarore,el día primero de Septiembrá^

tcbemo unV olean de fuego, q corrió 17 días como R io hl

día -^ de dho. ;mes ceniperó á temblar la tierra ccn formida»

. ble efriepito. 3:1 dia lodcOdubrcrcbento otro Volcan, f
pocos días defpues ficte, q permanedcro ?rdieí do muchos

meTcs. Mantuvofc la Cabeza del Dragón dckie x át Mayo

de cüc año, haOa i de Noviembre de 17:1, en el Signo de

Capricornio,yregunctlaobferyación, y la del ano deijpS

(aunq eílas Iflas, ytodas las d<Camxia pertcnccen á la def-

cripcicn de la África) parece <^us no pi'ede haver terre-

moto grande eneUaSíhaO a en tanto, que los Kodc^^Dra-

gcnicos Lunares fe halkn en Aries, y Libra, o en Care-

cer, y C2.prlcornio,á h manera q en £i!TCpa,y Aí^ia.

tJXl» En Ñapóles hiivo elle aro un terremoto tan viojcnto,

que maltrató loda la Ciudad: y la de Oriano, y la de

Mirabcllo entefamentc fe íirruinsron, .y pereció mucha

|;ente: y en la Igieíia del Pueblo de Ápice qi^edaron fe*

pultados un Sacerdote, que eñaba celebrardo Mif>a , y

lodos ÍU3 ojenscs. Haüofe ia Cabcaa del Dragcn el á\9>

pri-



l^rimcro de qCíq año en ios umbraics del Si^oo de Caprf-*
corojo, pues Ibio diítaba 5S ítüduios» Sábele eílefuceíía
por Qtkzttz, ó Diario impreíib eii Madrid»

Ellos foo tocios los íerrcsnotos mas memorabltr
tquc fe han experimentado en Europa, y Alsia en dieis

y üctc Siglos, y tmntaytres años, que han corrido deí-
de el Nacimiento de Nueüro Salvador halla ahora; acae-
cidos todos puotijaiifsimameose duraote las Maniíoncs Dra*
gonicas Lunares en los Signos Eqiiiuocciaks de Aries,, y
Libra: Ó ai los Solíliciales de Cunccr y Capricornio, &
cerca de cilos. con lo qiral venimos en cofiotiiui^nía
cieríoy verdadero^ lasConíkbciorxs q daniinan en aque-
llas dos principales partes del Mundo,, ionios Siglos refe'*
riios: pues m^ieníras en dÍ0s £e íBaHCuvicron [@s dí^h-k>:a
é.^ han acaeddo ea Europr., y Afsia rerremotos do<.

cta-ülL-sj y no .ea otro ningún eierapo,.ní eQoíro-lugarEclip^.
•ticoj ca el dilatadifsimo. rermino de 175,3, sros^

y. ^
En las Hiftorks no íe refieren terremotos notables de

•l^frica, de -qae fe infee, que es meóos aíiÍK,ida de efics
fjorrcndos acaecimientos , que las otras tres partes del:
•'•Mundoí- por cania íin doáa de haver únenos fueo-© Sub-
terráneo, que eocienda las materias faJitroí^s, pues ea '

«rodas aquellas dihíadas Regiones foio fe cuentan nueve
'Volcanes: efto es, dos muy celebres en el Impeno de Mo«
fiomotapa, quarro en Aogola, Congo, y Guinea, uno ctt
ia Lybla, orroen Abaria,y otroeheielevadifMmoMoEtc
J?ico Teide de la Ifla de Tenerife.

la obfcrvacson Aíli-ooomlca del Período de Im
teffcmoeos grandes del África fe hallara á la manera
que la de Europa y AAia, con la noticia de lostiempo^
«n que focedjcron los terremotos mas memorables; y ftra
«otonces umvcrfal nucüra nueva observación ca toda U
«gdoodea del Mimdo»

p
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¿íüsTA omEnvJCíoM Asr^oNouiCA

DEL MODO QUE SE
chferiar los mas primifales y
petíos de Sol^ y huna^ qm

las JldanJIams Dragonicasdc

moms arregladas con nfMfira

riodica ohJct'vaÚQB^

Sta obíc??acioa es taa neceífiria, qtie fo ella üo
íc poeds colegir, íi diirante uDaMsoLon Dragcriica

ó poco sni-es, q.ive empiece,, ó poco deípocs, que
-fecafec» puede iuvsr rerrtmoto nocable €tiias Regiones ax»
tcglacis'S' coo ooeüra Periódica obfervacioii, ^

V Para eito' ftí obfcrvarao püntíídifsimsmemc todosi

Jos Eclipfes graodss y pcqucíios de SqI, v Lima: v íl du-'
^ ranre la Manü'oo Dra^or/ica huvkre aigono, d 'algunos

,dc primera, fegunda, ó; tercera' Clafe. losqiía-IeS eft^.^ ya
..graduados en ci Cap. VIL es prosirna y caíi evidcníe caoft
de te rreiDOEo niaíiBO en el termino de aqueUñ M^iníios,

y li poco- antes, que empiece la Manfíou-. 6 poco defpues
íjue acabe acaeciere Eclipfe dg primera, fegimdayO rfrce«
Ts roagmí^d 6 claíe, es también ^fcñal: ciirtav qoe snr-s
que empiece h Manfioii, 6 poco defpnes ^jÍs arsbe
fc" eípcfimemaTá terremoto'' grande, aroque eílofu^,
cede pocas vezes ,= pues ya hemos vlfío, que todos
los'oriS haíi acaecido haiiandoíe los Nodos dentro de ias

J^ianaones, oConíldacioDestque domÍDan frías Re^io-*
jRcs de, EüEQpa, y Ar$ia. y cd ías del Perú, Chile, v Gua.
tbemai.1. Para clCakaJodc ios Fclipres, elifícíe en c! ere*
fcnfíí txcmplo d> Meridiano de ia Ciudsdilc Lima ',

"

J



í»- \ pE TtMBwnts mu rnnn4.
fós ,EcIipfes ílguientcs ion todos los que íucederán «n
fiueítra lapcrficie terráquea dei Reyno del Perü, durante ia
frefente Maníloa Dragonica,que empezó á 19 de julio
de 1731, con la entrada del Nodo Boreal en Efcorpion

,

y acsbsrá á 13 de Enero de 1735^ y íe obfervan, y gra-
dúan dichos Eclipfes de cfte modo.

El dia 6 de Noviembre del aíío de 173j, á las íi
íioras y 24 minutos del Relox de Lima, haliandoíc ios
dos Luminares eo H grados, y lomm-atos dcEfcorpion
ís Eclipso el 5)o|, peroaqucila opaca íbmbra no fe pudo ver
co Lima,por quinto el arguoieüto de latitud, o ciiilan-

cia de la Luna ai Nodo, que es 7 grados^ y 49 minutos
correfpondea 43 minutos de latitud, que es mayor, que
4a fuma de los Semidiámetros de Sol, y Luna. En otras
'.Reglones, feria vifible eík Eclipfe, por quanto allá vc-
jianal dempo de la máxima obfcracicn dei Sol,difaü-
íi íida la iailtiíd aparente de la lijoa tsjntc, q la fuma de
Jos agregados ieria mayor, que dicha latitud. Por todo
lo qual fe puede graduar eíle Evlij^íe, para íon nofotros«
de quarta Ciafe.

Xi fecundo Ecljpfe de Sol iucederá el dia 3 de
Mayo de 1734- ^ ^^^ ^ horas, íi minutas de la mañana, tírni
po medio, 6 igual: á los fines puiierafer vifto en lima
cíle magno Eclipfe, íi las empinadas Sierras no nosdifmi^
nii/efieo nueftro OrÍ7.9n£e Orkntsi, Ella Sizigia es muy
concentricaj porq^iantola Luna djílará del Nodo Bcreai
al tiempo de la vera Conjuncioa 50 minutos, y ferá fu

latitud AuAral 2 minatos. En ios Deíiertos de Borno Pro-
vincia de África» en aquel iui^araque tiene 15 grados, 4I

minjtos de latitud Septentrional, y 48 grados ?o minutos
jdc Longit ic|í lera toral, y Cbsi mora, ó detención eft«

poJ<:rofo EcUpíe Por rodo lo qual fe puede tener, y gar-
duar por Sisigia de tercera Ciafe.

,pi. tercerE*iiple,4^i>fei:vamosen la ManEon propuef

ta
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± ••7' frU'EVA OBsmvjcroN AsrnoNoMicA
í,a^

lia, ó prefentc fuccderá el dia 2.6 de Odubre de 1734: ha*
Uádoíe Sol, y Luna cb 3 grados 5 min. y lyíeg. de Eícorp.

Empezara á obícureceríe el Sol á las oazc horas

45 minutos, y 32. íegundos del dia, tiempo igual en
Lima: y el tiempo medio de eíle Eclipíc /eri á tas u
lloras, 40 minutos, y 17 fegundos: y ej fia eri que havrá.

acabado de recuperar toda fu luz el Sol, íerá ala t hora>

47 minutos, y a fegundos de la tarde: (m duración ktX
i horas, i minuto, y 30 fegundos; y ia cantidad EcÜpíadíi
>i Digiíos, y 15 minutos. Havicndofc hallado los íitm-
.pos, lugares, y cantidad Eclipfada, q-ie hemos referido, coa
el Calculo, y Mcthodo figuiente, y Tablas propnas Aftro-
pomicas de D. Phelipe de U Hire, ^ue arreglo ai Me-
«diano de Paris*

tugar verdadero de Sol, y Lunat
ApOi^eodel SoL
ABomaiia verdadera deí So\,

Lugar verdadero del Modo Boreal.

Argumento de latitud.

latitud Auliral de la Luna Verd,
Diámetro aparente del Sol,

Diámetro apareóte de la Luna»
Diámetro Orizontaí de la Luna CorreCí?

Suma de los Semidiámetros de Sol, yLum.
Movimiento horario áel Sol.

Movimiento horario de la Luna.
Movivimiento horario de la Luna al SoL
Paral^xc Orjzontal de la Luna, d Semidiámetro de
h tierra ?54i Teunndos.

j^, ^j^
Declinación áú Sol á la hora del Novilunio. . li 55!
Latitud de Lima, u^ jc

Tiempo aparente del Novilunio, horas. o. 30, 52. P.m!
Tiempo mediólo i^ual, horaSi jp. ly, 27, p,M^

S. O.M, S.

7. 1. 5. 25.

1* o» 42t 8^^

?. 27. 51. 57.

7. 4.9. 35.

|I»iS. 49. 52.

€. 22,

^*- a5.

3í« 1-7.

SO. i6^

2. 29*

34 5«

31» 3^»



PuDIo Gulíiimántc Eclíptico? ó MsG. '

7, s* ún 0%

Gfdáo Noeay,ciimo de U EcU^» 6. 2.9. i.oi

'Puato HorofcopaDíC. 9/^9* i* o»

Aüguio dt la iociinacioo de la Órbita "Lv.nzít

con d Qrcuíodc iackud di fíninuldo hacia cí G.M*$.
í:*io';io próximo, S4.. s^. %
Ángulo de la Eclíptica con el MeridianOj que

cae hacia el Occidente en ci Envlipherio ilcreaU

y íü' vcmcal, y opueño bácia elOriense en elEmií-

Dcípacs de 'ellas iodiípeníablcsprevencioofs, íc íi-

guc el Caiciiio de la§ Proyecciones, y Ángulos Parala-

ético!/ q fe formaa etí eiümiípheno, é Di feo de la ticrrí^

vifto dcide el Sol, mientras üura .elle Eclipfe, y tn ls.coRf¿

tniccioís íepar^da, que ü buo colocada co oucÜro Polo

Atiíka!-. fchállü íer la proyeccaon prinicTJ 56S fegüíidoé

•dcaqnciios, que ticac iaParaiaxe OrucBía! de la Luna,

6 -ísmidkmeíro d€ la íiaTa «3# ícgimdos^ y e! Afl^ula

Parsiadicá ca.t! pu0JS de k f.¡pct€cic ceriMqncaesS grd.'

y 13 mÍD'ut4s» 'Y .cooíiouadp el Calculo dd mifoo mo-

doj ' que antes para un¿ b'e?& dcfnues del No^ ikmio: diccfe

vaa ^ftora dcípucspor hailarK la Luíia al Occidciite deU
Proyección ?arúz(km. Y efta %unda Pro^ ce cloíiesi??^^

¿gimdos.' y .d oíro"Áa¿i|ií>Faralciasc-© fubfcqutnte csSr

grados y 17 .minutos ^em cí EmiCpbaio BorcsL Y dcipces

de vacias Analogías Loganthmica-s , é Tn*¿onome«

tricas, scíako ci TrisfiguioGLB. €2^ a, eo €Í qua! es GR
lá porción de Órbita Lanar, o nio^imicnío horario ácl^

LuoaalSoí, viftodefJe uua hoffadcfpuesdd Noviloriory

cib cantidad del iBOvimienp hor&rio <jR íc ha conre^,ui-

do a-fei raiímo medianíe las operaciones anfeccccníes: f

rclblvicndo ti Triaogulo GLR? en que fon conocidos

GL, $01 fcgimdos, LR 6I7 fegujsdos, y el angido contc-

tildo de cíios dü$ iados GLE. m srados, y ^9 miiiutosi;

HP



luego 'cj ángulo LGR <xrti€5íi®'áMí34o4lk ícm d giyi4!%1|

mmütos: y d ángulo LEG ^ gfcad^^ y i minuíoSí ^
Ja GR K)9S íegundos» Tírele la peí^p^ndkubr EL y
fn í] rrianguJo GEL ré<lap^tilo lera ¡a GÍ 41^1 iegurt»

aáos, y ja normal ii> 9*^ fegiiSi4oSv Con efíp íc ha-
llara y^,ej tiempo de la tn^xima ©Wí?ur^£J0p déj
Sol en €J pu^i© ^. iDiciendo como GR 109& ii?gug-

dos á 3600 horarios, ^5^si GE 491 legundos á i6 m|*
ñutos, 50 fcg^imdosde (i|?r^a que íé deben añadir ai tiem-
po del Noviinnio, y fé' tcndfaia hora aparente de la ma-
3íima obfciíraciojí, que ñicederá en p,i;^n^ feoirá 4 miny»
fos, y 22 fegundos defpue^ de medio dia.

Profigue el Calculo eti lo reílantecon cí Methodo
4fi Copernico Lib. 4 Qap. 32, y 32 de fu AllroRcmia, Eft
la 65. 2. es la Eclíptica OLK» y el fcíBidiamerro del;$oÍj,

LD, y el de Lipia iafBj y Ja Órbita Lunar SQ: y Te^
por conftruccion DV igual al íeniidlaínctro de la Lujna
EB: pero LE./es íatitird de la Luna: y f^ftada4¿ la fuma
$le los agregados qjj^ esigiial ncceflariamente á OH, pof
^u^nto DV es igual ai femídiamctro de ]a Luóa EB y
fia ambos /e añade el feemeuto común EDJerá preciflTa-
medte EV igu^ á CHfi. ¥ cpc ^s ^1 eípado, t> minutos
ideóla deficie;ucia, ó niaxima obícuracjon del Sol en^'ílje
íclipfe, ^e reducidos a dígitos 4iiasíiafaiide|pues la eait*
tidad Eclipfada,

^ Efi cLífia^gulb QSL fiaiJareniQs ú ticnipo dcía
Incidencia,

*
o dmidU dnratío VAi(¡mum QE mediante las

operacieneií íiguientes; y íli dupU? SQ íírá la total dura*
«ion del Eclípfe.

'% ... i.OPERACTON. iogarithmos.-
|cfnid. del Sel. y Luna QL 31 min. .15 k%. mitm'f.
f^í^v /^ ^000000.
Latitud d^ Ja Ltína Eí. ^íiiíminiíid^.iuini-
ñuto, y 17 í^gimd^s. .be b ^. : 4^^44^*o



Angulp.Qi i grado, y 46 oainutos. : S^piJoili
a. OP£.aAGiQN. ;'.

:

-r

Radio.. . ocxsoooodi

Semidiámetro de Sol y tuna QL 52 m. ^ ífeg. 797 í sí i4i,

i^BguIo ELQ. 88 gcados, 14 miüuEOS. 999979? $
^eao del Arco QE> ¿i minuEos»: 7973117^

PR0PGRGI0M.
I. Mov»hor.dcIaLuDaalSoiji nv36%. 3155630^5. iv

1. Vea hora óo minutos. íi8.í|Oí*^í*
Suma- 68596037.

3. QE* 3* raiautosi 1.2.778Í& 3. i*

4. <¿uarto prop. ó incidsnck óü^sn, 45 í^g, 3$ 6 17 65 4^ 4.

Gon eíias opemclones hailaíiios,que el titmpode
^la incidencia, ó smerüoii QE es 60 minutos, y 45 rcguaj-

dos, y fu d* I pío SQ, ferá a^^ horas, i ni inuco jolcgundos»,

J.
cfta es la total duración, de cil€ Eclipíe.

Principios Oi 5> 37i P. ^3^

M^dío, r; e. tu
Fio. t. 7. 7»

IDuracion» 2^^ K 30.

Efíe tiempo verdadero, ó aparente fe convierte

en igual, ó medio quitando lo minutos, 5 feguncios>qüe

correCponde de equacion al movimiento, ó longitud me-
dia del Sol.

La cantidad Eclipfada fe hallará de eíi^ modo.
tó. S. T.

Semidiámetro del SoU i6.11.3o*

^Semidiámetro de la Luna« 1$. 55. 30»

Sumai 32 • 6. Oé

ILatitud de la Luna. i^ 37* o»

Diferencia, 30. ap o*

Y con la analogía figuicnte íabremos los digitos,

Elipíará el Sol.
.

^i^Ui-^: -'* ^í.\v. cü.ij#guc fe Elipfará

M. S. Logarlthmost



,^'*'"^^ ^ >*'IY^'

NüWA ót!t^RVACWN ASfROÑúmcA.
í* oDiamttío del Sol. ?&. 15,

1. Dij^itos del diam. lu
Suma»

5. Deficiencia^'

4»^ Dígitos ccl'iplad.

61195 4.62»

32 S 891 96.50. ií». 32S89I9<5. í»

II. 17. Í850ÓZ66. 4¿.

La caíiíidad Eclipíada DH ferá n Digicos, y iir

ir.inutos: y la ilutni-nada 4,5 iDinutos, que fon poco me-
noSi de tres quartas parfcs^ de un dcdoi de aquellos doce

en que dividen los Aitronomos el diamttro del Sol.

:
Y por que ella- pequeña- üuminacicíiertá entre no*

fotros, y la penumbra no ferá aquella eícafa luz del Soi

en Liniaaltieiripo déla maxiiisa obfcuracion ísafüDefta

y opacai como fi la cantidad obíciírecida ñieüc Boreal 5

pues entonces veríamos noíbcros> la porción EcHpíada^

jentre nofotros, y la íkmñnada : ella parre iluminada la

perderán cali de villa en un lugar, 6 punto deU mar
comprehendido- en nueiba iüperñ4¿ie arreglada: por
quanio con la interpoficion de la I^una fe formará

húCia aquella parte una Firamide Cónica 9 cuyo
Exe les herirá oblíquamenrej pero Íü Cuípide no llegará

á dicha íliperfície, por quanio el di^meíro aparenta del

Sol es mayor, que el de la Luna.- Por codo lo qual diré--

mosíer eíte Eclipfe cafi de rerccra Clafe» Eltes fon 1 oí mas
^oderofoSi y principales f^ffedos Sol Lunares, que ccn-
curren en el termino de la prefeDre ^4á^iOD dclNodo Bo-
real en Eícorrion arreglada á Lima ci^ CugcOj Qiiiro','

Ar^jquipa, Truxilloj y Guamanga, y demás Ciudades, y
Proimciasde la fuperficie terraqi-ica ds efteE evíao delPcriu

Y femejantemcnre íe obfcrvan los Eclipfcs, q^ie

fücedieren durante las Mandones Dragooicas Lunares en

las otras fupcrñcies terráqueas áz Europa, Afsia, Chile,

y Guathemala eligiendofe para ios Cálculos de eücsDcli*

quios'. el Meridiano de la Ciudad, q fe quiílere: y legro

iosEclipres dé mayor, 6 meaoj: magnitud, q concurne-

erea



ten eií la Mkníibn Dragúniea íe inferirán los mayores, é
menores Ecrí:aiiotos> que pueden acaecer inüMüTiocn^ '.

U ticjra deseada íwpe^ficie arre^Uell,. ecmo íc ad'virtiOí)^

en el Cap. 7, y 8. Y ultiniaixiíiíite para el acierto 4^
nucüra nueVa obrcrvadco «^argionvica del Pcrisdb de
terremotos íc tengan prcíen^es los .prudenciales prcíu-
jpaeíios exprefíados en cFGa^^ V; 4^ fsfía Obra.

A'l tOdí> |>^erófo, ^i^e ú^Mq aque I primer Fiatm%
que áib prlneipio ai M un¿3 ha concedido á ios hombres
<\ conocimiento de las cofas naturales, á coila de repe-
tidas fdtigas de4li limitado fer, y en áls^xdázá de tierna

'

pos á íin de que en todos tengan motivos dealavarle coa
clPropbera Rey, (SaifVathXS^Generath laudAir cfera tuat

<¿^ potcnturh tu.m pr(Rumiabafn, fe den las debidas gracias

úc báverfc hallado en nueftros tiempos eñe adínirablC

Arcano de la naturaleza. Y ceda como yo defeo, cp
jtttiíidaday beneficio de los Reynos, y Provinjsias '

' que padecen ü íaial fbbfidio de tcm*
bjores grandes de ía Tierra*

Q^JID EDNI: solí DEO
;. LAUS, HONOR ET

GLORIA.
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RELOX
ASTRONÓMICO DE TEMBLORES

DE LA TIERRA, PERPETUO Y UNIBERSAL.
Dias H. Ai, <H. M. H. M. H. M.
I. Dffdc las 2. ¿S. de la mañana harta las «j. oo. del dia, y deí"de las }. U. de la tarde hafta las 9. í4. de lancohc*

1. Dcfüc las }. ¡6. de la iiwñana b.ifta Us p- +8. del dia, y dcldc las4. oo.de la tarde halta las lo» a. de la noche.
$. DcCJc las 4. í+. déla mañana iiaíla las lo. .;6. del dia, y defdc las 4. 4S. dí- la tarde hafta Jas n, 00. de la noche.
4. Dcí'de las j. u. de la tnífuna halta las 11. 1^. del dia, y deídc las 5. }6. de la tarde hafta las 11. 48, de ¡a noche.
5. D^IJc las 6. ou. de la mañana hafta las 12. U. del dia, y dcfdc las 6. 14. de la tarde hafta las 11. í<¡- de la nocht.
6. DvIJc las 6. 4S. de U mañana hafta la i. 00. del dia, y defde las 7. i». de la noche hafta la 1. 14. del dia (iijiiiente.

7. D.Ydc liS 7. 36, de la mañana hafta la i. 48. de la tarde, y dcfdc ias x. 00. de la noche hafta las 1. n. del dia figuicntc-
8. D.ídc las S. 24. de la mañana hafta las 1. js.dc lararde, y dcfde las 8. 48. de la noche bafta ¡as j. 00. deldia físuicnre,
9. Dclde las 9. u. de la mañma hafta las 3. i+. de la tarde, y dcldc las 9. 3<5. de la noche hafta las 3. 48. dcldia fi^uicnte-
10. Defie las 10 00. de la m..fiana hafta las 4. n. de la tarJc. y dcfdelas 10. 14. de la noche hafta las 4. Jó. del di» fi-^nientc.
u. Dcfdc las 10. 48. da du lia:U las 5- 00. de la tarde, y defde lasii. 12. de Ja noche hafta las 5. i+.dcj dia üguientc.
ii. Dcklc las u, 36. del dia hafta las j. 4X. de la tarde.

I!. Defde las u. 00. de la noche hafta las 6. u .de la maña, y defde los o. 24. de la tarde hafta líS 6. 36. de la noche.
;-.D,-fJelos o. 4S. de la mañana haíta las 7. 00. del dia, y defde la i, u, de la tarde hafta las 7. 2^. de la noche,
15- Defde la 1. 50 Je la mañana hafta las 7. 4*. del dia, y defde lasi. 00. de la tarde hafta las S. u. de la noche,
le. Defde las 2. ai.de ia roañaBa hafta las S. je. del día, y defdc las 2. 48. de la tarde hafta las 9. 00. de la noche.
17- Djldc las ¡. II. de la mañana hafta Jas 9. 24. dci dia, y defde las 3. 36. de la tarde hafta las 9. 48. de la noche.
13. Defdc las 4. 00. de la mañma haita las lo. 12. del dia, y defde las 4. 24. de la tarde hafta las lo. 36. de la noche.

pri !«• Defdc las 4 43. de la mañana hafta las u 00. del dia, y defde Jas 5. u. déla tarde hafta las 11. 24. de la roche.
:o. Dtf.lclas 5. 3<5. de la mañana hafta las u. 48. del dia, y defde las 6. 00. déla tarde hafta las u. n. de la noche,
i!. Defde las 6. 1 ^ de i.i mañana hafta las u. 36. del dia, y defde las 6. 48. de la tarde hafta la i. 00. del día figuientc*
i2.Dcfdelas7. i t. de la mañini hafta la i. 2^ del día, y defde las 7- 36. de ia noche hafta Ja i. +s. del diafisuiente.
:;.D.-!-.áe las?, o:.^. de U m.iña,u hUhlaS2. u.deia tarje y defdc las 8. 24. de la noche hafta lasi. 36. del dia figiiiente.
.. .,.,.,!..,

, ^<. j^ jj, „j^¡-,^3j hafta las 3. 00. dclatarj. y defde las 9. i:. de la noche hafta las ;. 14. del dia fi-uiente.
36. de la m.iñjaa hafta las 3. 48- de la cardo, y dcfdelas 10.00. He la noche hafta Ia5+, u. del dia l5¿uiente.

Je las i

2', Defdc lús 9

ÜlÜ*í^*.ii-l-L'_j!l!''"^'''"''^'''^*'"^'^'^*
'^^^'^'•^' ydefdel» 1. 3<S. de la tarde hafta las;. 4?, de la noche

EN LAS HORAS, QUE ESTE RELOX NOS SEñALA. Y NO EN OTRAS DEL DÍA NATVRAL SF EXPERIMENTAN
trescfedos, sft^ombro del entendimiento humano, el uno en la Tierra, que eu eftas horas tiemola: el otro en la Mar,

que en elos horas fe dilminiiye, 6 mengua: y el otro en el hombre, que en cfas horas mucre,
li es fu muerte natural.

CONJUNCIONES DE SOL Y LUNA ARREGLADAS AL ME-
ridiano de Lima.

Año de 17J5.

D. H. M.
Enero. 23. s, 5,-. de la noche
Febr. n. ii, íS. del dia.

Año de 1754.
D. H. W.

Enero. 5. 1. i, (ielamañina.

Febr. } 6. j4.de la tarde.

Marzo, j. 9. 32. del día.

Abril. 3- 7. 47. de la noche.
Mayo. 3. s- 15. de h mañana
Junio. I. li. 47. del dia.

Jimio. 30. 7. 34. déla noche.

Julio. 30.». 45. de la mañana.
Agoft. 28. lí.S. del día.

Septi. 26.10. 10. déla noche.
Oa-ub. 26.11. 17. del dia.

Nov. 25.6. n.de la mañana.
Diciem. 25-'.23,dcla mañana.

Año dei73S.
D, H, M,

Enero. 19.10.47. de la noche,
Febr. 18. 1. 5. de I4 tirde.

Marzo. 20. 4. 40.de la manan.
Abril- 18. 9- 35. de la noche.
Mayo iS. 12. i£). del din.

Jamo. 17- 3. 21. de !a mañana.
Jjlio. 16. 5- 2+. de la tarde.
Agoft. is. C- }j. de la mañana.
Sepr. n.o. 50. de la tarde.

Oclub. u- 5. i- de la mañana.
Nov- n. 3. 21, de la tarde.

Dicieb.11.2. }o. de U manan.

Marzo. 24. 6. 28. de la inañan.

Abril, n. 7. 15. de la noche.

Mayo, ii, 3, 41S. de la mañana.

Junio, lo. 2. 24: de la tarde,

Julio. 19. 7. 28. de la noche,

Agoft. is. 2, 30. de U mañana.
Septi. 1.5. 10. +9. del dij.

0>:t.ib. 15.9. ifi. de Ja noche:
Nov, 14. ,10. 18. del dia.

Dicieb. 14. 2. 19. de '» manan.

Ano de 175^.

D. H. M.

Enero. 9- li. 11- del dia.

Febr- 7- h- 41- de la noche.

Marzo. 9. u. 42- del dia.

Abril. 7- 12 19. de la noche.

Mayo. '7- I. J3. de la tarde.

Junjo. 6. 4. II. de la mañana.

Julio. 5. 7. «9- de la noche.

Agoft. 4. 10.42. de la mañana
Sept. 3. I. 36. de U manan»
Oilrub. 2. 3. 37- Je 'a tarde.

Nov. I. 4. 41.de la mañana
Nov. 30.4- 4J. de la tarde.

Üiciéb. 30. 4- ij.de la mañana

Año de 175(3.

D. H. M,
Enero. 12. 7. 55. de la noche.
Febr. n. 3. 6. de U tarde.

Marzo 12. 9. 44.de la mañana.
Abril. II. 2. 21. de la mañana.
Mayo ¡0,4. 10. de la tarde.

Junio. 9. 3. 9. de la mañana.
Julio. 8. 12. 58. del dia.

Agoft. ó. 7. 34.de la noche.
Septi. 5. 3. 21. de la nnañana.

Oélub. 4. 12. 47. del dia.

Nov. :; 9. 44- déla noche.
Dicieb 2. 9. 2f, del dia.

Dicieb. <i. II. 50. de la noche.

Año de 1740.
D. H. M.

Enero. 28. 3. 1. de la tarde.

Febr. 27- 1- i5'de Ja mañana
Marzo. 27,11-36. de Ja noche.
Abril. 25. 9. 25. de la noche.
Mayo. 15- 8. ¡6. de la mañana
Junio. í3- 9- 23. de la noche.
Julio. 23- II- 34- del dia-

Agoft.2t. j, 7- déla mañana
Sept. »o. 7. 14. de la tarde.

Oclub. 21. 3. 57. de la mañana
Nov. 19- 2. 4. de la mañana
Dicieb. 18. ó, 29- de latoide.

Año de 1757.
D. H. M.

Enero. 30. 3. 51. de la tarde.

Marzo. I. 9. 31. déla maña.
MariO. 31. 3. 30. de la manan.
Abril. 29. g, n, de U tarde.

Mayo. 29. 8. 15. déla maña.
Jumo. 27.11. 4. de la noche,
Julio. 27.8. 13. de la manan.
Agoft. 25. 7. 2i. de la noche.
Sept. 14. 4. 51. de la manan.
Ochib. 23. 1. 3}. de la tarde.

Nov. 21. H. 13. de la noche.
Dkicb, 21, s. 38. del dia.

Año de i74r.

D. H. .VI.

Enero. 17. s. 25. de la man.
febr. 15. 7, 19. de la noche.
Marzo. 17. 4, 4.S. de la maña.

AbriJ. 15. 1, 19. de la tardí.

Mayo. 14. 9, 55, de la noche-
JuniJ. 1 3. 7. 1 1, de la mañana
Julio, ii, 5, 57.de h tarde.

Agoft. 11. 5. 29.de la mañana
Sepe 9. 9. 10. de la noche,
üaiib. 9. ». 13. déla tarde.

N*»'. 8. s, 20. de la manan
Dicieb, 8. 2. je.dslaroañiu.



Año de 1741Í
D. H. M.

Kttcto. 6, 7. 7. del moche.
Febr. 5. p. ij-dcla nnñan.
Marzo, 6. «, j3.de 1,1 manan-
Abril. 5. 5. o.dslnniañao.
Mayo. 4. i, 10. de la tarde,
jimio. í. 9. +0. delaiiothc.
Julio. 1. 5. iS. dcla 1110 fian.

Julio. 31. 1. l^.dela t.wdc.

Agoa. ;o. I. is. de la niaüan.
Sepe, lü. ¡, 19. ¿e h t.irde.

Oclub. 18. 7. ^o. de la mafun.
Kov. 17,1, 57,de la n^aí^an.

Diciéb, íft. 10. ;;, de la noche.

Año de 1743.
1). H.M. '

Enero. 15. 4. ;s. de la tarde,

Febr, i+, g, 7. de la maña.
Marzo. 15. 8. 55. de la noche.

Abiil. 1+.6. Jó. de 1.1 manan.
Mayo. ij. 2.47, de la tarde.

Junio, i 1. 5). 51. de la noche.

Julio. íi- 4. 44.de la manan
Agoft- I9.U.31, del dia-

Sept- I7-IO- 11. déla noche.
Oaub. 17.11. 5, del di3.

Nov. 16. 5. 8. de la manan.
Diciéb. 1}. 9. 41. de la noche.

K^áí^,?>|,

Año de 1744.
D. H. M,

Enero- 14.5. i4.de la manan,

febr. ij, 11, 6. del ciia.

Mjrzo.!4.4. 58.de la manan.
Abril, ii. 6. 55. de la tarde.

Mayo. li. 6. I. de la manan.
Jimio, 10.2. j.o.dc la tarde.

Julio. 9- o- sj. de la tarde.

Agoll.S- 4. 41. dcli maña.
Sept. 6. u. :9, del dia.

Üiíub, 5. 9. ¡6. de li noche.
Kov, 4. 9. ;5. dc\ día.

Diciéb- j. n, 5!>- de la noche.

Año de 1745.
D. H. M.

Enero, j. 4, 53. de U tarde,

Febr. 1. 11, 26 del dia.

Marzo, 3. 6. 15.de la manan.
Abril, t. II. 00 de la noche
Mayo I. }. ii, de la t.irdc.

Mayo. 31. I, 9, de la manan.
Junio. 19. I 9. de iaMrde,
Julio, 18, 9, 15, de ¡a noche,
Agoll, 17,6, 9, de la manan.
Sept, 15, I, ii, de ja tarde.

Oaubr,24 io,47,dcla noche
Nov, 13, p, 38, déla n3aña.

Dicieb, w. 10,30, de la noche.

Año
D. H,

Enero, g, 6.

Febr. 6. 6.

Marzo g. 4,

Abril. 6. 1.

Mayo j, 9.

Juiilo 4. 6.

Julio, j. 3.

Agoft. ,. 3.

Agoíl. 31. 5

Septi. 30. 9
Ocíiib. 30. 1

Nov. 18. 9.

Diciéb. iS« 3'

Año de 174^.
D. H. M.

Enero. II. 1. 16. d;la tarde.

Febr. 10.6. 17. de la mana.
Marzo, 11. o. 7.delamana,
Abril. 10. 7. so.de la noche.
Mayo. 10. 9. 5- de la maña.
Junio. 1 9. o. 30. déla maña.
Julio. 18. 8. 4. de la maña.
Agoft. le. S. 15.de la noche.
Scpt. ij. j. 48.de la maña.
Oclubr. 14. 3. 4. de la tarde,
Nov. 13, o. 37. de la maña.
Dizieb.ii.u. 10. del dia.

Año de 1747.
D. H. M.

Enero. 10. 10. 38. de la noche
Febr, 9. 11. 50. del dia.

Marzo, u. 1. 30. de ¡a maña.
Abril. 9. O. 1. de la tarde.
Mayo. 9. 9. 46- del dia.

Junio. 8. I. 17. de la maña.
Julio. 7. 3. 47. de la tarde,
Agoft. e. 5. 3 3. de la maña.
Sept. 4. 6. 7. de la tarde,
oaub. 4- S- 43. de la maña.
Nov. t. 5. 1. dt la tarde,
Dícieb.í. i. 47. de la maña.
Diciéb. 31. I- 16. de la t.ude.

de 1750.

M,
33, de la ni.-iñ.

14. déla tarde.

i9.de la mañana.
i3« de !a tarde.

iS. de (anoche.

oo.dcUmañaai.
49.de la tarde.

|

ii.de la manan.
7.delatarde,

'. 4. de la manan,
JS. deL manan.
;i. deh noche.

13, de la tarde.

A ño de 1748.
D. H. M.

Enero. 30. i. i7,dc lamaiía;

Febr. i3. 11.44, del d'2.

Marzo. iJ.ii, 47.de la noche.
Abril. 17. 00. »8. del dia.

Mayo. 17.1. 5.delainaña.

Junio. 15. 4. 48, de la tarde.

Julio. 15. 8. 9, de la maña.
A¿oíl. 2+. I. 1$. de lamina,
Sept. 11. 1 i7.de la tarde.

Octub, 11. 4. 15. de la .-liana,

Nov. 10.4. 5?. de la carde

Diciéb. 10. 4. 5j. de la maña^

Enero.

Febr.

Marzo.

Abril.

Mayo.

Junio.

Julio.

Aijoft.

Sept.

Oílub.

Nov.

Diciéb

ño de i74p.
D. H. M. *

iS 4. 5. de la tarde,

17. 1. 20. de la maña.

13, o. 5. del día.

ló. 6. 1?. tic la tarde,

16. 8. 11. de la maña,

i+. 7. 58. de la noche»

14. s, 18. de la maña.

13- lo. 19. de la mar.a.

11. 4. 30. d» 1a tarde.

II. 9. 7. del la man-

ió. I. li.delam.iña.

. 9. 4. 4í,de la Uídc



iJSs^'*:^».
'r.¡i

OPOSICIOlSI^SDE SOL, Y LUNA DE LOS
Noyílum^s antecedeces del A ño de i754haftael

éc 17SO. arregladas iil Meridiano de Lima.
*'*' Año de 1734.

D.H, M.
£ncro. 19. 6. i, ck la tr.amna

ÍFcbJ, 17. 6- 25. de la tarde,

Marzo.19. s. 49-cle la oaam.

Ábrii, 17. II. 29' de la noche

Maya. a7.A« 57. ^^c la tarde,

Ju&io. tKS.^^ 35. <ie la mañafi

Julio. ; 15. 10. 42* de la noche

Agofto.í4.9. sS.del 4ia*

S,ept» II. u. 49' 4^ 1^ nociie.

páiib, u. u-ii. del día.

l^ovie, K>'ii^^4.. de la nocise

í)iciéb. 10. II» 8 del^ia*

Año de 1735,

£ncro. 8. 8. 5^. tl« la noche

,

Bebrer,7. > 3. de la mañana,

Matzo/8« 6^1 5. de la mañana,

AbriU 7A 5. 44,dekraañaa,;

Mayo. 6* íS* 2^. de la tarde
,^

Junio- i* 7. M. dclaniariafla

)h1ío. 4. io- ^» de la noche

3^ !! 27í deidta.

Séptí-'^af 4v 14-4 de-la manan.

Oáub. fi 7í. 5*» de latícche

>

Odiib, 31. 10* 49» del día,

Kovic. 29.i2.i7- de bn<3chej

rUcléb. z9* lu ^3- del dra

,

Año de 173^,
^ .ÍX H. M. > f-

Enero. 17. 11. 17 • de la noche,

Febr. 26.I0. i!. del dia.

Marzo 26. 6, 56. de la tatdc,

.

Abrilv 25 . 4. 33* de Umanan

•

Mayo, 24. :*- 33' déla tarde,

JiKíio. 23. I, 43» de la mañana

JiilíO. 22.. 2. 29. de la tarde,

A go ft 21. 5 . ó , de la niañan« -

Septievi9. 9* 46. de ia noche,

Octub. ^S^^ái 6. delatarde^

Novic. 18. 7. s3^de la manan.:

Dicieb. 17' 11. 44» déla noche^

Año de 17^7.

D. H, M.
^ero. t6, 5» 8* dé la tarde,

Febr. 15. 1.16, de la manan

Marzo, 16. II. 27. del dia»

AMl. 14.8. 5. de la noche,'

Mayo. 14. 4* o- de la m añan.

,

JüvÁo u. íi. 7* del dia,

Julio. II. 9- 13- de la noche*

Agoñ- 10. 8. 50. del día.;*^'^
-^

S^ptie» S. '
í¿» 4^ dé l"a ^iiocBe,^

O^ub; 1^ 2* 13'dela tard¿'

Km-iéb. 7. -8, 50. del dia.

Dicicb» 7. 3« 3ídc ]amañai>;
'- 4



uih.p
D. H.

Enero • 5- 9.

Febr. ='^\^
M-irzo.6. 2.

Abril. 4« 12.

Mivo. 3. 8.

Juniov 1. h
Julio- I. 10.

Julio. ?Q. 7.

Ágo(\, 19. 5>

Septie, 17. 5.

Oclrub, i7* 9»

Novíc. 16..5.

Diciéfa, 15. 10*

á^;J7|.Y ,JO¿ 3
\':* obooA bf>

'

ii. dcía noche,
-if; del a tarde,

i7«die la maíían

4-vdddÍ3, . ,^

56 de la noche , Mayo^ u
55' de la mañah Junií^ 9»

58 del día.

8. de la. Bache,
i' de la manan.
50. de la tarde,

17* del diivOi'¿A

S. de la mafiaír' Dic¡«íík§|

4i. de la noche,
'

D.

íncro ij.

Febr. lu
Marzo 15;

Abril, u.

Jüiio*' ^
Agoíl. 7,

Sept. 5.

OiOrub. 5.

5. 3*. de Ia:tard?r

I. ij. de h tarde,

7» y. delamañanag
10. o. déla noche»
lOi 19 V del día,

7» 49 de lá noche*

4^ 16. d€ la máñaa-
11. 41. deldia.

6. 17. de la tarde ,

3- 29,de la maña 11

IV'57. déla tarde,

^^ $6^ de la maiuii

'A&úáeí

ii'i

21^
ii! X-T -ri

D,H. M.
Bncro. 24. 5- 50. de la tarde,

Febr. 1M0.49. del día,

Marz9,25,i, 39. de la mañ^^j^

Abril.^ Ü^'(^,^il.. deláu,Z4A
Mayo. 22.' s. 56. de U noche,'
Junio. 21. 4. I2.de la manan
Julio. 20. II. 25. deldia,
Agoíi; I8,,(í^, 3<5. de la tarde,
Sept. 17 5^ 36. de la manan
Oaub.i6. 2. 48, de ja tarde,

Kov. 15. 5. 5. de iVmañan.
Diciebé 14- 10- 1^ de la noche,

Oiiivi'"-^

D.H,
Enero, i. 8.

Eperp. 31. 2.

Marzo, ij 5^^

Abril. i> 2.;

Abril, 30, 6i

Mayo. 30. II-

Junio. 2,3« 7,v

Julio. 2S^.fS*;

AgOft, 2^j,jl..i

Sept. 24. 9-

Odub. 24. 6»

Nov.
^ ^22f- iS^

Diciébi 22, 5*

. M.
16, de la nQ?h.c^'

S6. dcia-tar^c,

o. de la ma,ñaa,

38. de la. manan,

,35' de la tarde,

2. de la, poche,

40. de la npqhc
ji6» delanuñao
40. de la tarde^

50. de la noche,

4J, de la maña»

4. de la tarde,

20* de la mañaú



Año dé ij^L AEóde í744¿

Marzo,

Abril.

Mayo.

JüilíO

Ju4iíi/iT

AgoiJ;

Scpt,

p. H, M.
lo. 6. 5^. de iá tiStí¿fó; Enero,
ipbs. ID, del día. Fcbrv
itlok' 35. de la marta. Marzo
19* 7* lo. de la noche. Abril.

19. 11. 35* del día, MayOí
18» 2, 30. de la manan Junio.

P^3* 3<5. cíe- la tarde, Julio.

16, X. 5g« de la manan. Agoít»

14 I» 7" de la tarde

,

Sept.

13. 10. 5 j. de lanoehe, Ocíub,
lí J S¿ .5o»de ia maña, Nov.
u. 7» x>. dé la no€he Diciéb.

D H.
< h/kW^:í'r,' ''\

19. ^. 'jovHcl^dia;''^-

i7. 6. 50. de la rar<!e

28, 4.. 40. de la maña
16. 5. 50. de la tardt.
ió. 6. 10. dé la maña.
24.7. ío* déla tarde-
i4» 8. 35«deldia, '^!;

ij. r. 59, de lámaííá.
21. 5, 16. de la tardei
21. 9. *5-dei dja, ;

19. n. St.á^ la noche'
19. 12, 45.dcldia^

Año de 174J.

D. H; M;
Enero. 10. ó. 30. de la mana.
Febr,. s. 6- 25. de la tarde.

Marzo. 10, 7, u< de la manan
Abril,- a, 9* 16. de la noche.
Mayo; 8. líJ 20. del dia,

Juttio.- 7, 2. 10. delamañam
Julio. 6¿ 7, 3^ de la manan,
Agcáh 5. -9. 50.déidia.
Sí:ptóíg. 110.J8. de la noche,
Oclulí.5. II. 4(5, del día,
Nov. I. II. 56. déla noche,
Diei¡6far,u II. 15, del dia,

I>i€ieb.ib. xó, 4.dela iiocbcj

Ano de 17^jj

D, H, M,
Enero, 17. u, \%,

Febr. i6¿ lói i¿o

Marzo. 17. 8/ 16

Abril- 16. 5. io.

Mayo. 15, 3. 2.

Junio, 14. lé 13.

Julio. i3- 12. 50.

Agoíl, ú. iii 55.

Sept. II: 2. 50.

Odub. 10-; 11; 40,

Noy. 9. 5. 43

Díciéb»8* 10.17.

de la noche.
'.de|;dia,;Í!?

• de iá noche
de lamañaa'
de la tarde,^

déla roañaa-

del dia. "

^^\ dia,

de la tarde,

del dia,

de la' njafíáti'

de la noche



Apí^4qv74^íi Año

HncrOé

Febr.

Abrii.

Mayo,
Junio.

AgQÍt,

Agoft.

Sepe.

Odub.

^
Nov.

Picieb.

h:J^

45vdc íaíiocbej^

37«dvldiaj iJv

51. de la npíchc,

;57« de la mana.

17. de la tsrdc a

55* de la noche

5P* deldia,

?6.dc la noche

, 5» del dia>

i 7. de Ja maña,

,^¿i^de la noche

50. de la tarde*

Axío4q i7¿^

D. H. M.
üjttcro., í6' ^. 4S. del 4ia>

íebr* ";Í5«=,ií« ^9»de la ijiaüa.

Marzo, 1$. í, 4.p. d^ 1,^ tar^e^

Abrí 1. 1^. I o. ^8, dc ia aoehe

Mayo* 14.. <5, Xj, de U m^ña.

Junio, u» í» 3. de 1^ tarde,»

Julio* >i. ló, 30. de ia ]RGchc#

Agoíl. í^o. ivil. delaunañ^íi

Sept, 18, 4« 4% d<? m4c,
Oáub. 18. ^. 5í . déla ^aSaSo
Npv. 1(5, iix 50, de la qocUe

Zflicro. 15.

Fcbr. 14^

Mar2iQa4,

Abfii, i3>

Mayo* ii.

Junio, II»

JulÍG>.j; Ipí

AgóíV. Sw

Sept, 7»

Oaub-6,
I^ov.-H 5*

Dicicb* 4*

2. 32, de ia tardíl*

.9. 3. del día,
"^

ii« 39* de la Aochct

í. 25. de la tarde, J»

8, 4z, de la nochev^

^ i5', dje la manan.

a, ^. de Ja tarde,

i8. .*5. de la noche,

4* 40. de la mañaa

z, 51, de ia tarde,

3, 2.7* de la manan»

?• i3é de U iiQche,

Ano de 1745.

D. H, M.
Bnero. 3. v 39* de la tardcf

Febr, j. ^. 19. del dia^^ *

Marzo* .4. 4^ ih de Js,manatí*"'

AbrU. > 8. 17* á€ la nocjhfi

Mayo, :%. 8» 31 V del dia.

Mayo, 31. 8. 51. de la noche, *

Jumo* 30.5. 47'l^íC lam^a.
Julio» 19. j- 35» de Utardc, '.

AgQ0:^:27. 9* 3.*delaiioclie,í'

Sept^ Af!5. 5. ^•'ídela manan*

OdtMb^ ^5, ({..
41 'de la tarde,

f4< &• ?9'dela manan.

' t >i» >íí 4^ iáciíili»rdc?



p. H. M* D»H. M. „
,

^
Enero. íx* 9* 30. del dia>

^
Julio. 19.4- 20. de la niññá,

Febr. ti. 3. 41' de la mana. Agoft. 17, i. 19.de la tarde.

Marzo, 219- 41, de la noche, Sept. 15, 9, sp^dcla noche»

A^ril. 'zi. K 23» de: la tarde, ^^ Odiib. 15. 6. i?*de la manan-

Mayoé ;iu.>^¿ 5^9. déla m^a. Nov< 13. 3. 30. de la tarde.

Jumó. 19. 4« 43. de la tarde». Dicieb-ij. 3. u. déla manana^

Clipíes de Sol, y Luna delasSizigias, ó Conjunciones, ;l

y Opoficiones precedentes, que fucederán defde el

. año de 1734. hafta el de 1750*.

Año de 1734. Año de 175^,

Icliprc de Sol á h de Mayo Eclipfe de Luna á 24. de Enero

£clipíe de Sol a i6, de OOlü^ Eciipfe de Sol á 7* de Febr*

Año de 1735.
Eclipfe de Luna á 20. de Julio

ícUpredeLuna áy- deAbril ^^"^^^ ^^ ?ol á 4. de Agoft.

Eclipfe de Sol a21.de Abril EcIipíede^Sol á30,deDicie¿

Eclipfe de Luna á i- de Odu, Ano de 1740.
Eclipfe de Sol a 15» de Odu, Eclipfe de Luoaáii,deEnerO

Año. de 173^. Eclipfe de Sol á 2:8- de Enero

Edipfe de Sol aí2.de Marzo ^^J.^P^^^^f^í ^^3* de Junio

Eciipfe de Luna á .6 de Marzo ^^¡'P^í^
^f

Luna á 9. de JuHo,-

Eclipí^ de Sol á n. de Abril,
^ciipíc de^Sol á ¡S. de Dicié.;

Eclipfe de Sol á 5- de Sept. Ano de 174T.

Lclipfe de Lnna á i9> de Sept. Eclipfe de Luna á u de Enerot

Eclipfe de Sol á 4. de Oáu. Eclipfe de Sol á 13. de JuniOy

,a- Año de 1737. ^^^^P^ ^ ^^1 a 8, deDicié^^í

EcHpfedeSol siv de Marzo Año ds 1742.,

Ecupfe de Lima a i<5.de Marzo Eclipfe de Luna á 19. de Mayíí

Eclipfe de Sol a 25. de Agoíl, - Ecüpfe de Sol á i. de Jumo
Ecltpfe de Lnnn á 8. de Septi. Eclipfe da Luna a 12, de Nov»

:no de 175! Eciipfe de SoJ á 37. de NoV*'

EÜife^áfeSol'á lé.ide Febrv- ^ -Año de 1743. -

Eelipfe de Sol á i> de Agoít; EcÜpfe de Luna á 8- de May©



Eclipie de Sol a ih ¿e Map EciipieMe Sol á ii. de Marzo

EcUpíe de Sol ái?. de Odii. Eclipfe de Sol a ó. ¡de Agoíi\

jEclipíe deLunaá I. de Nov,

Eclipfe dé Sol á i6, de Nov*

*; isr^ño de 1744'
Eeíípfe de Sol á u. de Abril

Eciipfe de Luna ái^^d'e Abril

Eclipfe de Sol as- deOdu,

Ecliprc de Luna á iv de 0¿iu.

Ano de i745»

ÉcUpre de Sol á i. de Abril

Eclipfe de Sol á 25- de Sepe.

Año de i74<í.

Eclipfe de Luna á 7» de xMarzo

Eciipfe de Sol á ii. de Marzo

Eclipfe de Lunaá 30 de Agofr,

Eclipíc de Sol á E5. de Sept.

Año de 1747»

Eclipfe de Luna á 20 de .Asoft,

Año de 1748.

Eclipfe de Sol á ^o. de Enero

Eciipfe de Luna ái4. deFebr»

Eci|)fe de Sol áiS. de Julia

Eclipfe de Luna á 8- de Agoft»

Año de 1749-
Eclipfe de Sol á 18. de Eoero

Eciipfe de Luna a ?o..de junio

Eciipfe de Sol a 14-, de Julio

Eciipfe de luna á 15, de Dici.

Año de Í750.

Eciipfe de Sol á8. de Enero

Eciipfe de I una á 19. de juoio

Eclipfe de Sol a ?. de Julio

Eclipfe de Luna á 13, de Dici.

Eciipfe de Sol á 28, de Dici.
Eclipfe de Sol a 9» de Febr.

Eclipfe de Luna á 15 • de Febr.

]^ Stos fon los Eclipfes de Sol, y Luna , que acaecerán en

todo el Orbe, deíde elanode i734« í^atta elde 1750. Los

de Sol ferán vifibles en las Regiones^ donde la Conjun-

ción Ecliptica íuce diere de dia, con proporcionada latitud apa-

rente de la Luna, y fin iaipedimento de Faralaxes; y los de

Luna íeráa viílos én todo el Emifpherio donde ti Pl eoilunio

Eclíptico fucedicre de noche, y con latitud regular de la Luna.

La duración, y cantidad obfcurecida de los 13 Eclip-

íes, losi5« deSol, y8.de Luna, que acaecerán en el termino

de lastres ManfionesDragonicas, próximas figuientes arregla-

das en el Cap, 9- á nuellra fuperficie terráquea del Pcru, para

los años de 1758. 1741- y 1747.^ fe hallan con el Calculo Af-

tronotnico del Cap. 13^ y fusClafes (c gradúan como en cí Cap.

7. y 8. fe previno, para laraas puntual obfcrvacion y
acierto del Periodo de los Terremotos.



••-m-^tr^

?f

LONGITUD , O LUGAR MEDIO
que tienen los A pogcosl^ ios PlaD.eR$

cfte^Q de 1734. Yel movimiento anniio áp

cads^unp,

Saturno

Jupitec

Sol.

Venus.

Mercurio.

íG.M. S. ^S.G,M.1S-

29, 44. 4i de Sagitario. Movimiento. 0.0. i, io%

,9. 41. :i8. de Libra. Moviniiento. .0, o. i. u
i,-a8. i7« de Virgo. Moviroientc. o- o. i. .7*

$• 1,16, de Cáncer. Movimiento. .Q.,p,¿l^ |p

4. 7. 47. de Aquario. Moviiniento. o^ ©.a. io«

16. 42.1 3- de Sagitario. Movimiento, o. o>i- 45.

ÍPJ44.40» de :£fcoi:pion- Movimiécp- 1. 10. 59- 5**

EStos ion ios iíigáres, ih longitudes inedias, que 1q8

Apogeos, ó Auges dclosFlanetastienen cílc aSo de

J734, el dia primero deEnero, á hora de medio diadel

HMoxde Lima, y el lugar de los Perigcosferá^en los mií^

mos grados, minutos, y fegundos, de los Signosccritrapu cia-

tos: efto es el de Saturno GemlniS5.elde Júpiter Aries, el

de Marte Pifcis, el del Sol Capricornio, elde Venu^Leop,

el de Mercario Geminis, y el de la Luaa Tauro. Eft^s y otras

apariencias menos ícnfiblésfon la^.n&as curioías, q obfervola

futileza del ingenio liumano en los Planetasy y aunque foa

vifibles, no las diílingue la fimple vida, ñ falta laciencia que

cnfeña el modo d¿obfervarlas. Si fe quiere faber cltiempo '^

ncceísitan los Apogeos para cumplir una revcUicíoo entera,

partanfe por el movimiento annuode cada uno los 360 gra^

dos, de que confta el Circulomaximo de lalfpheraty de efíc

modo hallaremos, que el Apogeo del Sol para regiftrar los

doce Signos del 2'odiaco ha me neft€rj057K3rio5, 156 djas^

y lo horas: y haviendo caminado cfte gloriofo Auge dclRey'

de los Aftros, Antorcha la mas brillante, de ios Cielos^

que con íu i?enefic© calor nos víuifica dcfde h creación



áeltJiiiucffo sóssmosi le faltan f>ara volver al lugar donde
tubo fa primer fer r4S8S, áíios 156, di as, y 10 horas, íi el mun-
do permanece, Y quaddo efte Apogeoliegue ai primer gra-
do; de Libra, que íerá de aqui á 468^ anos, 1S5 dias,Vp
lloras, íe derendrá eí Sol en ia parré Septentrional igual
tiempo , qiic en la Auaral, cfto es ih días, y 15. horas en la
una, y los otros iSi días, y J5 horas reftances del año en la
oíra. Y la razón es, porque ia Linea de ios Abfides en aquel
rejnotiíimo tiempodel año de 6418 del Nacimiento de Nuef-
tro Fvedcmpiory pairará, no foio por ios centros del mundai
ydcl Exceatrico, íinotanibien porlos puntos Equinociaks
de Aries, y Libra, Gortandoíe en angulas redos con el Exe
del Equador, y efte dividirá preciiTamente en dos arcosigua
les, uno Sepíenrrional, y otro Atíftral ai Circulo excéntrico
del Spl, que es el de iosmavimientos medios,, y iguaks: ycomo las Anomalías, ó díííancias del lugar del Apogeo al
lügardei Sol fe contarán entonces defde la Equinocial,necef-
lanamcnte en ios dos arcos iguales aparentes, y verdaderos,
de Ecliptiea Septentrional, y Aufírai fe tardará el Sol igua-
les íien:ipcs. El Apogeo dd Sol eíhivo ei dia priniero dcE-
nero de eíle año de 1734 en 8 grados, i minuto, 10 fegund. de
Cáncer: y como el Exe del Equador coincide caíi conlali-;
cea de ios Abíjdcs, íerá el arco SeptentHonal del Circulo,
excéntrico del Sol mayor, que el AuílraK Yporefta razoa.>
fe detendrá el Soj en ía parte Boreal defde el diaiode Mar-
zo horas 2, minutos 51 de k tarde, qUe llegó a Aries hafta el

dia 23 dcScptiebre horas 2, min. 16 de ia mañana, q entrará
ta libra iSó diaSjii horas, y 24 m* y eaia Meridional lysdias,
28 horas, y S6 m., Eí .año de izoip de nueílra dichoíá ÍEra fuce-

,

derá alconcs-ano, por quentoel Apogeo del Sol eí>ará en los

íiiifmoss grad* íín.i<5 feg-de Capricornio, y fedetendráel
Soleo efta parte Antartica 186 dias, 11 horas, 24 tn. y en la
Ártica 178 dias, 18 horas, y 3<5 m. A falta de tablas Aftrono-
ínicasí^ehalkráei lugar, de los Apogeos en qualquiera aíÍQ

de



^x-itT'

3<^

délos venideros añadiendo ^ cada nio ái^tác ú piek'mt
de i7j-f los grados, minutos, y fecundos, del movimiento
Anauo, que tiene el Au'¿q de cada Pk;ne£a: y eo el aíio

biíextoal movimiento del Apogeo de la Luna aüadaníe 6
minutos, y 40 íe^undcs> que es ci aiovímieiuo diario del
Auge de efte Planeta, Las Efirdlas del Firmanienro, ó
oítavo Cíelo no tienen Apogeo fOr quanto la parre Cón-
cava, y Convexa deefíe Orbe e$ concéntrica coñ el mun-
do, y íin Epiciclos que acerquen, y aiegen de ia tierra á
aqitellas briliames luces de la mas villofa líphera.

La oocicia de eftos lugares A \ ogeos, y Perigeos de
los^ Plañeras, y otras obfervacioaes íemejances también
conducen al acierto de nucílra nueva obúrvacicii del Pe«
riodo de terremotos: pues quando el Planeta pafsá por el
Apogeo eílá funiamesite elevado^ y en el Perigeo en la-

fumma inmediación ala tierra: y fiempre que ellas eilr-e-

mas diíl-ancias, y cercsaiasde los Pkseras acaecieren, ha^-

liandoíe el Apogeo, y Perigeo en Caocei,- y Cnpriccrnio,
o en Aries, y Libra en concurrencia de los Nodos Dragonicos
Lunares, parece inñuirá el Aftro al tiempo que paisa por fu
Apogeo, y Perigeo eficaciísiman-íenre en ks aguas, en el fue-^
go, y materias íaiitroíasí'ubíérrancas de Europa, y Aísia, Y
también en las aguas> en el fuego, y materias fubtcrraneas
del Perú, qiiaodo el Ai\5,c, y Perigeo de algún Planeta fe
fcaíiare con ios Nodos Lunares ee Aquaiio, y Leen ó cti

Efcorpion; y Tauro, En Chile, eo Caocer, y Capricornio.
Y en Guarhemalaj en Aries, y Libra, Y ultimamentcLc¿lGr
prudente el etedo que de sus, yoíras varias caufas liberas
fe exptnnieDtare en el ternriino de las ManíioDes Draacnicas
Lunares, que hemos arreglado áEuropa, Afsia, y America,

efpcro acreditarán ia ceríidumbrede nucílra nueva ob-
fervacionAíironomicadel Pcriodutragícode

los tenabiores grssidcs de la tierra»
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